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1. PRÓLOGO 

 

Han pasado ya 17 años desde que se celebró la primera 

edición de los Cursos de Termalismo que, dentro del 

marco de los cursos de Extensión Universitaria, se 

organizan en el departamento de Física Aplicada de la 

Universidad de Vigo en colaboración con el Instituto de 

Estudios Carballiñeses. 

A lo largo de estos años se han sucedido conferencias 

impartidas por los más relevantes profesionales y 

estudiosos del termalismo, junto con diversas 

actividades prácticas y visitas en las que colaboran 

activamente los balnearios gallegos. 

En esta nueva edición, se rinde homenaje a uno de los 

más ilustres personajes de la investigación y difusión de 

las aplicaciones terapéuticas de las aguas 

mineromedicinales en Galicia, el Dr. Luis Rodríguez 

Míguez, recientemente fallecido. 

El Dr. Rodríguez Míguez era toda una institución en el 

ámbito del termalismo gallego, del que aprendieron 

muchos de los actuales directores médicos y 

profesionales de los balnearios, querido por todos y 

admirado por su profesionalidad y bonhomía. Fue 

quién en los años 80 comenzó con la formación en 

termalismo, estela que han seguido las universidades y 

otras instituciones. Participó activamente también en 
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los presentes cursos, en los que siempre se le reservaba 

el papel principal como correspondía a nivel científico y 

magistralidad, deleitando a los presentes además con su 

gran sentido del humor. 

Esperamos y deseamos que los artículos que se incluyen 

en este libro sigan siendo luz y guía de las nuevas 

generaciones termales, al igual que lo fue la sabiduría del 

Dr. Rodríguez Míguez. 

 

Mª Lourdes Mourelle Mosqueira 
Grupo FA2, Dpto. Física Aplicada, Universidade de 

Vigo 
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2. SELECCIÓN DE PONENCIAS 
DEL CURSO DE TERMALISMO 

 
2.1. Crecente Maseda, J. M. Galicia en el marco del 

turismo termal español.  
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patologías. 
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GALICIA EN EL MARCO DEL 

TURISMO TERMAL ESPAÑOL 

Juan Mario Crecente Maseda 

Dr. Arquitecto. Director Crecente asociados. 
www.crecenteasociados.com 

E-mail: mario@crecenteasociados.com 

 
Palabras clave: turismo, termal, Escuela de Organización 
Industrial, Galicia. 
 
Resumen: 
 

El presente artículo analiza la situación actual de Galicia en el 
marco del Turismo Termal en España, a raíz del estudio elaborado 
por encargo de la Escuela de Organización Industrial, dependiente 
del Ministerio de Industria Energía y Turismo. 

La nueva visión holística de la salud y el compromiso de la 
demanda con un turismo consciente, hace que se multipliquen las 
oportunidades de innovación y crecimiento para el sector en 
España. El reto pasa por construir este renacer del Turismo 
Termal, sobre las bases de una coordinación real y efectiva entre 
las distintas áreas administrativas con competencias que afectan, de 
un modo u otro, al aprovechamiento de las aguas minero-
medicinales y termales (como son la sanidad, el fomento, el 
turismo, la agricultura y la economía).  
Galicia, principal destino termal del país, tanto por su número de 
instalaciones, como por su compromiso con la excelencia, la 
ordenación y la innovación a distintos niveles y en diferentes 
ámbitos, está llamada a ser quien lidere este proceso de cambio. 
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La Escuela de Organización Industrial, en adelante 
EOI, fue fundada en 1955 por los Ministerios de 
Educación e Industria siendo la primera escuela de 
negocios de España y una de las primeras de Europa, 
dependiendo en la actualidad del Ministerio de Industria 
Energía y Turismo . 

Tiene como objetivos potenciar la formación, 
estudio e investigación, con impacto e influencia en los 
sectores productivos y en la sociedad. De entre ellos, el 
Turismo es uno de los campos fundamentales, por su 
papel en el tejido socioeconómico de nuestro país. 

Incorporada a la estrategia de aportar conocimiento 
e información en un soporte abierto, surge dentro de las 
actividades de la EOI, la plataforma Savia, que opera 
bajo licencia creative commons, y ha sido financiada por el 
Fondo Social Europeo. 

Dentro de esta plataforma EOI, se publica el 
estudio Turismo Termal en España, en el apartado de 
Turismo y Territorio, estando accesible como 
publicación, en formato electrónico, en la dirección que 
se acompaña. 

El estudio dirigido por Eduardo Lizarralde y 
Enrique Ferro por parte del EOI, ha sido realizado por 
Crecente asociados, con un equipo multidisciplinar 
propio,  la colaboración de expertos invitados, así como 
la participación de representantes de los diversos 
subsectores, y perfiles profesionales e investigadores. 

El trabajo ha sido presentado el 4 de mayo de 2016, 
en la Casa de Galicia en Madrid, y el día 26 de mayo de 
2016, en Vichy (Francia) en el marco del Congreso 
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anual de la asociación europea de Balnearios (ESPA-
EHV). 

El Estudio pretende ayudar a configurar una 
perspectiva contemporánea de la oferta termal, que 
ayude a diversificar este subsector, dentro de un sector 
maduro como es el turismo, e identifique las 
necesidades de formación necesarias para incrementar 
la capacidad de las empresas de abrirse a nuevos 
mercados, aprovechar nuevas oportunidades de 
negocio, y ser más competitivas.  

A la consecución del objetivo general se contribuye 
a través de los siguientes objetivos específicos:  

• Identificación de los recursos en España. 
Inventario de las entidades, empresas y asociaciones de 
turismo termal y wellness que prestan estos servicios 

• Análisis de la estructura empresarial del sector y 
detección de sinergias con otros subsectores turísticos, 
y de otra índole.  

• Determinación de los principales mercados 
competidores a nivel internacional para la oferta termal 
española.  

• Análisis de los principales mercados emisores 
para España. Caracterización de la demanda del turista 
nacional y extranjero. Análisis de las características y del 
perfil del turista termal y de wellness.  

• Análisis de los mecanismos de comercialización 
y posicionamiento del turismo termal a nivel país y su 
articulación en la oferta turística española.  

• Identificación de las medidas necesarias para 
desarrollar un producto competitivo y descripción de 
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tendencias que puedan suponer nuevas oportunidades 
de negocio.  

• Identificación de necesidades de formación y de 
capacitación para empresas asociadas a las nuevas 
oportunidades de negocio detectadas.  

El estudio comprende cuatro fases principales, que 
abarcaron las siguientes acciones:  

• Fase 1. Diagnóstico del sector: inventario, 
identificación, dimensión económica, estructura 
empresarial, sinergias con otros sectores. 

• Fase 2. Caracterización de la demanda: 
principales mercados emisores, nacionales y extranjeros. 
Definición del perfil del turista termal. 

• Fase 3. Mecanismos de comercialización del 
turismo termal español. Caracterización de los 
principales mercados competidores. 

• Fase 4. Identificación de nuevas oportunidades 
de negocio derivadas de la detección de nichos de 
mercado no cubiertos y de comportamientos 
emergentes en el mercado turístico aún no explotados. 
Previsión de necesidades formativas asociadas a estas 
oportunidades de negocio.  

La metodología para ejecutar el estudio se ha 
basado en una combinación de análisis documental y de 
fuentes secundarias, junto con técnicas cualitativas, con 
el fin de sea lo más movilizadora posible con los 
agentes del sector:  

• Análisis inicial documental y de las fuentes 
secundarias   

• Análisis Benchmarking de mercados 
competidores a nivel internacional  
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• Análisis cualitativo   
 
El documento se compone de los siguientes 

apartados: Introducción, en el que se presenta el marco 
del estudio, un segundo apartado para definición de  los 
objetivos y enfoque metodológico, y cinco capítulos 
que pasamos a describir. 

En el primer capítulo, titulado Antecedentes, se 
abordan las definiciones, la oferta de Turismo Termal, y 
los diversos destinos de Turismo Termal 

 
En el segundo capítulo se realiza un diagnóstico del 

sector, partiendo en primer lugar de un inventario, a 
continuación se lleva a cabo la caracterización de la 
oferta, y se cierra este capítulo con la caracterización del 
sector. 

En el tercer capítulo, titulado caracterización de la 
demanda, se analizan los mercados emisores, se realiza a 
su vez la caracterización de la demanda nacional e 
internacional, y se define un perfil del Turista Termal. 

En el capítulo cuarto se aborda el ámbito de la 
comercialización, posicionamiento y mercados 
competidores, comenzando por el análisis de la 
competencia a través del estudio de mercados 
competidores, cerrando el capítulo con la 
comercialización y posicionamiento del Turismo 
Termal en España. 

En el capítulo quinto, titulado Oportunidades y 
retos, se escrutan modelos de negocio innovadores, y a 
partir de los apartados anteriores se formulan 
recomendaciones al sector para la creación de una 
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nueva oferta, identificando por último necesidades de 
formación, capacitación, investigación e innovación. 

Se completa el estudio con una selección de 
bibliografía específica del estudio, se acompañan, otras 
referencias de consulta, y un anexo en el que se recoge 
la diversa legislación autonómica en materia de 
balnearios. 

 
Procedemos a continuación, a destacar del conjunto 

del estudio, una serie de apartados que consideramos 
relevantes, y que acompañamos de los gráficos 
elaborados a tal fin, para que faciliten su comprensión. 

Comenzamos por la importancia de la definición 
del objeto del estudio, analizado en el capítulo uno, en 
el que se seleccionan de diversas fuentes y publicaciones 
y que resumimos en la definición de turismo termal: 
“Aquel que tiene como motivo fundamental del viaje, el 
uso y disfrute del agua minero medicinal y termal, y del 
agua de mar, bajo vigilancia médica, y en instalaciones 
turísticas adecuadas, de acuerdo con las normas de 
calidad ISO: Medical Spa, Thalaso y Wellness Centers". 
(UNWTO_Turespaña_Xunta_Congreso Internacional 
Turismo Termal, 2011). 
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Turismo termal en España EOI Pág. 22 

 
Dentro del capítulo dos de diagnóstico del sector, 

pasamos a continuación a caracterizar a través de 
gráficos, las diferentes ofertas que componen el 
panorama del Turismo Termal español, según los 
resultados del estudio: Balnearios, Talasos, y Hoteles 
con Spas singulares. (A los mapas originales de la 
publicación, se incorporan en la parte superior de los 
gráficos que se anexan, la definición del establecimiento 
tipo español en cada modalidad). 
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  Balnearios en el Turismo termal en España EOI Pág. 63 

 

 
       Talasoterapia en el Turismo termal en España EOI Pág. 64 
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Hoteles con Spas singulares en el Turismo termal en  
España EOI Pág. 64 

 
 
En el capítulo tercero de caracterización de la 

demanda, según recoge el Instituto de Turismo de 
España en 2013, alemanes, franceses y británicos son 
los principales mercados emisores de turismo termal 
hacia España, siendo las Comunidades Autónomas de 
Cataluña, Canarias y Baleares las principales receptoras 
de este tipo de turismo. Asimismo este Instituto, en el 
mismo año 2013, a la hora de valorar el porcentaje de 
turistas internacionales que hacen uso de servicios de 
tipo, los cifra en un 3,7% del total. En cuanto al 
turismo interno, datos de la Agencia Valenciana del 
Turisme, del mismo año, cifran en 1,3 millones de viajes 
dentro de España que incluían alguna actividad de 
turismo de salud. 
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Destacamos del capítulo cuarto, que se ocupa de 
comercialización, posicionamiento y competidores, los 
que se consideran principales mercados competidores. 
Francia, por su desarrollo en el campo de la 
talasoterapia, la apuesta por la medicalización del sector 
balneario, y el compromiso con la investigación, a 
través de la financiación y sus resultados. Portugal por 
la cualificada y cuidada renovación de sus instalaciones, 
con proyectos arquitectónicos que singularizan la oferta, 
y de otra parte la compatibilización de la orientación 
lúdica y la orientación terapéutica. En el caso de Italia, 
la presencia y fortaleza comercial de grupos termales 
especializados, la valorización patrimonial de los 
recursos termales en un sentido amplio, desde los 
naturales a los culturales, así como su dedicación al 
cuidado de su  marca. 

 
En el capítulo quinto se presentan las 

oportunidades y retos del sector, que se organizan en 
los siguientes apartados. 

 
En cuanto a los modelos de negocio innovadores, 

se destacan los siguientes:  
 
• Termalismo lúdico: servicios de bienestar 

orientados al ocio con o sin estancia, con singularidades 
como la ampliación de horarios o la oferta de talleres y 
actividades lúdicas. 

• Healthy Ageing: orientación de los servicios 
termales hacia la prevención y del envejecimiento 
activo. 
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• Estancias para deportistas: estancias de larga 
duración para deportistas profesionales, combinando 
entrenamiento, tratamientos balnearios, alimentación y 
servicios. 

• Turismo Termal Familiar: producto termal 
destinado a familias, que difunda la cultura termal entre 
los más pequeños y reconozca nuevos modelos 
familiares. 

• Cosmética Termal: línea de trabajo con 
laboratorios especializados para la producción de líneas 
de productos cosméticos de base termal.  

• Otras formas de alojamiento: nuevas 
modalidades alojativas a través de espacios de calidad 
arquitectónica que retoman el concepto original de 
paisajes terapéuticos. 

• Conectividad origen-destino: Estancias termales 
que incluyen transporte de ida y vuelta, aprovechando 
las nuevas conectividades y con apoyo del sector 
público. 

• Intermediación turística especializada: Creación 
de turoperadores y agencias de viaje especializadas, 
conocedoras de las propiedades de las aguas, de las 
patologías a tratar, de las técnicas disponibles y del 
entorno, para asesorar al termalista en la reserva y 
compra. 

 
En el apartado de recomendaciones para una nueva 

oferta, se sugieren: 
 
• Itinerarios Culturales y Termalismo: Entre los 

Itinerarios Culturales del Consejo de Europa destacan 
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en España los Caminos de Santiago. Combinar 
balnearios y etapas permite singularizar la oferta y 
ofrecer tratamientos adaptados a los peregrinos. 

• Baños Romanos de España: El valor histórico 
de los balnearios españoles con origen romano 
multiplica sus posibilidades de promoción y 
comercialización conjunta, atrayendo también al turista 
cultural. 

• Patrimonio edificado y Talasoterapia: 
Cualificación de la experiencia turística mediante la 
combinación de paisaje, historia y talasoterapia, a través 
de la rehabilitación de edificaciones del patrimonio 
marítimo costero, como conserveras, salazones o faros.  

• Productos cruzados de base local: Diseño de 
productos turísticos que a partir de  recursos termales y 
recursos de base cultural gastronómica, se dirijan a 
colectivos, nacionalidades o segmentos específicos.  

• Turismo del Agua: Reformulación de la cura 
hidropínica para la dinamización de la oferta, 
garantizando al mismo tiempo la pervivencia de la 
tradición de beber las aguas. 

• Turismo Termal de Naturaleza: Favorecer la 
combinación entre la práctica termal y la práctica de 
actividades en contacto con la naturaleza, aprovechando 
la ubicación de gran parte de los centros termales en 
espacios de interés natural. 

• Termalismo Corporativo: Productos y servicios 
para las grandes empresas que quieran contribuir a la 
mejora de la salud laboral y de las relaciones empleado-
empleador. 
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• Turismo Sénior Europeo: Modelo de Turismo 
Sénior Termal similar al modelo español, considerado 
por diversos estudios y autores como un modelo de 
referencia.  

• Turismo Sénior Iberoamericano: Explorar el 
desarrollo de un programa de Turismo Termal Sénior 
orientado a descendientes de emigrantes europeos 
residentes en América Latina. 

 
Por los que respecta a la identificación de 

necesidades: formación y capacitación: 
 
• Formación en aplicaciones móviles y gestión de 

webs: Proporcionar al sector herramientas para la 
promoción, comercialización y feedback a través de las 
nuevas tecnologías. 

• Formación en redes sociales: Formación a 
community manager especializados en turismo de salud 
que busquen grupos y colectivos interesados en estos 
productos.  

• Formación en idiomas: Dotar al personal del 
establecimiento termal de competencias lingüísticas 
suficientes en otros idiomas (fundamentalmente en 
inglés) para que pueda informar al cliente sobre las 
instalaciones, técnicas y efectos. 

• Formación a guías de turismo: Programas de 
formación orientados a guías de turismo que operen en 
villas termales, organizados en colaboración con las 
asociaciones de guías. 

• Formación a la intermediación turística: 
Formación a los intermediarios turísticos en tipos de 
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instalaciones termales, tratamientos existentes y su 
vinculación terapéutica con determinadas patologías, 
para un mejor asesoramiento al cliente. 

• Formación en recursos a personal de 
establecimientos termales: formación al  personal de las 
instalaciones termales en recursos naturales, culturales y 
turísticos de su entorno. 

• Erasmus Termal: Favorecer la movilidad de 
estudiantes de disciplinas relacionadas con el sector, 
contribuiría a la mejora de la formación, a la 
consolidación de la cultura termal, al intercambio de 
experiencias y a la investigación e innovación. 

• Formación Superior en Diseño Termal: Diseño 
de centros termales acordes a su condición como lugar 
de prestación de tratamientos terapéuticos.  

• Ciclos formativos: Desarrollo de módulos 
formativos de formación profesional, orientados 
específicamente a la impartición de técnicas termales. 

• Reconocimiento de competencias: Títulos 
habilitantes de trabajadores experimentados en el 
sector, siguiendo la experiencia de la Iniciativa de 
Turismo Sostenible de las Villas termales de Andalucía. 

• Concienciación al sector médico: Difusión de 
los beneficios del termalismo a través de jornadas y 
programas dirigidos al sector médico para que pueda 
actuar como prescriptor de tratamientos terapéuticos 
termales. 

 
En cuanto a la identificación de necesidades: 

investigación e innovación: 
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• Investigación patrimonial: Estudio del 
patrimonio termal para su aprovechamiento y puesta en 
valor. 

• Investigación sobre la demanda: Elaboración de 
estudios sobre el perfil del usuario de cada tipo de 
instalación para favorecer la innovación y la mejora 
continua en el sector.  

• Innovación técnica y mantenimiento: Desarrollo 
de tratamientos de higienización de aguas 
mineromedicinales y termales que garanticen la calidad 
del recurso y eviten la pérdida de las propiedades 
originales de las aguas. 

• Innovación en gestión energética: Garantizar la 
sostenibilidad y eficiencia energéticas de las 
instalaciones termales, que además manejan en origen 
recursos con propiedades geotérmicas, sin que esta 
utilización afecte a la calidad o cantidad del recurso. 

• Innovación en equipamientos: Diseño de una 
embarcación de talasoterapia autónoma que saque 
partido de los recursos marinos y ayude a recualificar 
destinos maduros o a crear otros ex novo de forma 
respetuosa con el medioambiente (referencia: spa boat). 

• Diccionario Termal: Documento de referencia 
accesible que sirva para la resolución de dudas y la 
ampliación de conocimientos sobre aguas, instalaciones 
y técnicas. 

• Envejecimiento saludable: Investigación sobre la 
eficacia de los tratamientos balnearios en las 
enfermedades crónicas y la calidad de vida durante el 
envejecimiento. 
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• Investigación sobre las aplicaciones de recursos 
marinos y sus derivados (como limos, sales o algas) en 
la creación de nuevos tratamientos de salud, cosméticos 
y de bienestar. 

• Moda Termal: Investigación sobre las 
vestimentas más adecuadas para la aplicación de 
tratamientos, en base a su eficacia, comodidad y diseño. 

•  I+D+I en las universidades: Investigación 
entre la comunidad universitaria en áreas asociadas al 
termalismo, la talasoterapia, y los spas de destino.  

• Premios a la investigación y a la innovación: 
Apoyo a la investigación y a la innovación mediante la 
convocatoria de premios y concursos y mediante la 
publicación de trabajos.  

 
Y como último punto de este apartado, 

recomendaciones para un producto competitivo: 
 
• Definición y clasificación de la oferta: 

Ordenación de la oferta, estableciendo 
reglamentariamente los requisitos  de cada tipología de 
establecimiento termal. 

• Planificación territorial: Articulación de destinos 
termales a partir del desarrollo ordenado de sus 
recursos termales y la acción coordinada público- 
privada. 

• Calidad: Implantación de la Q de calidad para 
balnearios y normas ISO /DIS 28621 relativa a 
“medical spas”, ISO /DIS 17680, referida a 
“thalassotherapy” y ISO /DIS 17679 sobre “wellness 
spa”. 
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• Sostenibilidad en la gestión del recurso: Cuidado 
de los recursos hidrotermales y sus perímetros, 
vigilancia en los procesos de mantenimiento y medidas 
para evitar la contaminación de las aguas. 

• Especialización de las instalaciones: Espacios y 
atención acordes a las necesidades del termalista, 
contribuyendo a la diferenciación del producto turístico 
termal.  

• Marca Termal: Creación de una marca que nos 
identifique y posicione al sector en el panorama 
internacional. 

• Great Spas of Europe: Para la imagen del sector 
termal español sería oportuno lograr la integración de 
alguno de los balnearios o centros termales de nuestro 
país en la red “Great Spas of Europe” que propone una 
candidatura europea de patrimonio mundial. 

• Grandes Grupos Termales: Necesidad de contar 
con grupos termales que operen y compitan en los 
mercados internacionales, contribuyendo a la creación 
de imagen de destino, gracias a su mayor capacidad de 
promoción, innovación y  financiación. 

• European Innovation Partnership: Integración 
de algún representante español en la EIP on Water y en 
la EIP on Active & Healthy Ageing, una estrategia 
europea para resolver grandes retos en base a la 
cooperación entre actores a todos los niveles. 

• Participación en jornadas y foros: Colaboración 
con los eventos programados de índole termal para 
facilitar el conocimiento, innovación y colaboración 
entre agentes. 
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• Alianza con el sector de las aguas envasadas: 
Alianza con el sector de las aguas envasadas, en favor 
del fortalecimiento de la cultura del recurso y de la 
mejora de la comercialización, gracias a la capacidad 
distribuidora de las empresas de aguas. 

• Relación balnearios - confederaciones 
hidrográficas: Favorecer una comunicación fluida entre 
ambos, dada la frecuente localización de las 
instalaciones termales en el entorno de ríos y cauces de 
agua. 

• Política estructurada de Financiación europea: 
Implicación de los agentes de desarrollo local en la 
puesta en valor del Turismo Termal, debido a la 
contribución de los centros termales a la creación de 
empleo y riqueza durable en el medio rural. 

• European Historic Thermal Towns Association: 
Adhesión de nuevos miembros a la Asociación Europea 
de Ciudades Históricas Termales y al Itinerario Cultural 
Europeo que acoge en su seno. 

 
De este capítulo quinto y final del documento, 

reseñar sus últimos párrafos, en los que se recuerda la 
complejidad del fenómeno turístico, y en particular del 
turismo termal por cuanto afecta a diversas áreas de la 
administración, y a diferentes agentes y disciplinas, que 
si trabajan conjuntamente permitirán valorizar en el 
mercado español, una corriente global de búsqueda de 
la salud, que dispone en España de una oferta 
excepcional, que aún no ha alcanzado en el mercado 
exterior el puesto que se merece 
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Estamos ante un nuevo tiempo con nuevos 
termalistas y nuevas necesidades, vinculados a una 
visión holística de la salud y a un turismo consciente. 

Como recomendación general a los empresarios del 
sector, sería conveniente solicitar una actitud más 
proactiva y colaborativa entre los distintos agentes, 
productos y servicios, con el fin de lograr una oferta 
competitiva en el mercado nacional e internacional. 

En cuanto a las Administraciones Públicas y, 
siguiendo la estela de los países vecinos, sería 
conveniente solicitar la coordinación interministerial de 
las áreas de sanidad, fomento, turismo, agricultura y 
economía, para sentar las bases del renacimiento del 
Turismo Termal en España 

 
En el análisis que se realiza del sector del Turismo 

Termal en el conjunto del estado español, se pone de 
manifiesto que Galicia, con 22 balnearios en activo 
(alrededor de un 20% de la oferta del país) es el 
principal destino termal de España.  

Este liderazgo en la oferta está acompañado de una 
fuerte apuesta por la excelencia, siendo Galicia la 
Comunidad Autónoma con más balnearios distinguidos 
con la marca Q de calidad turística (7 establecimientos 
adheridos a la misma).  La influencia de la actividad 
termal se observa también en el ámbito municipal, 
concentrándose en Galicia el 20% de las Villas 
Termales del país, lo que supone una oportunidad de 
primer orden para el desarrollo rural sostenible. 

 Complementando a la oferta de balnearios, se 
abren paso nuevas instalaciones y servicios que emplean 
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el agua (ya sea mineromedicinal, marina o simplemente 
potable) con fines vinculados a la salud y al bienestar. 
Entre todas ellas, destaca la talasoterapia, actividad para 
la que Galicia posee unas excelentes condiciones, al ser 
la Comunidad Autónoma peninsular con más 
kilómetros de costa y al existir un valioso patrimonio 
marítimo abandonado susceptible de ser recuperado 
para este uso.  

La provincia de A Coruña cuenta con 3 balnearios 
que suman en su conjunto 281 plazas de alojamiento 
turístico. Además, el centro de talasoterapia localizado 
en la ciudad de A Coruña, constituye uno de los 
grandes referentes del norte peninsular en materia de 
talasos urbanos, junto a los de Gijón y San Sebastián. 

En Lugo ofertan sus servicios 4 balnearios, que en 
su conjunto aportan a la capacidad hotelera provincial 
un total de 585 plazas. Especial mención merece el 
patrimonio arqueológico que atesora el Balneario de 
Lugo en sus Termas Romanas, y que supone un potente 
complemento cultural al valor salutífero de sus aguas.  

En el caso de Ourense, cabe destacar la fuerte 
apuesta por el Turismo Termal, de la que da testimonio 
la aprobación en 2015 del plan estratégico "Ourense, 
Provincia Termal". Los 6 balnearios actualmente 
operativos (tres de ellos gestionados por Caldaria, grupo 
especializado en Turismo Termal), suman un total de 
489 plazas hoteleras; previéndose la apertura de nuevas 
instalaciones en un futuro próximo. A la oferta 
balnearia hay que añadir la presencia de instalaciones 
que, en forma de nuevos productos termales, ha venido 
perfilándose desde comienzos del siglo XXI.  
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Finalmente, Pontevedra dispone de 8 balnearios en 
activo, que en su conjunto concentran un total de 1.475 
plazas de alojamiento turístico. La provincia destaca por 
la presencia de importantes establecimientos históricos 
que vivieron su edad de oro a finales del siglo XIX y 
comienzos del XX, como son A Toxa y Mondariz. 
Además, Pontevedra, con 4 centros de talasoterapia, es 
una de las provincias españolas con una mayor oferta 
de instalaciones de este tipo. 

La descripción anterior, no hace sino mostrar la 
calidad y cantidad de los recursos que atesora la 
comunidad autónoma, pero a estos deberíamos sumar 
la cualificación de los investigadores e investigadoras; 
los diversos programas de formación a distintos niveles,  
con especial dedicación al área de salud y turismo; los 
fabricantes y suministradores de equipos y productos 
termales; los profesionales de las diversas especialidades 
implicadas; la experiencia y buen hacer de los gestores; 
y las políticas públicas en esta materia, de las que puede 
ser un buen ejemplo, el Plan Ourense Provincia Termal 
impulsado por la Xunta de Galicia y la Diputación de 
Ourense. 

Recursos, paisaje, conocimientos, personal, 
profesionales, gestores y políticas públicas favorables, 
deberían ser la base sobre la que asentar una nueva fase 
de desarrollo, que tiene como meta la 
internacionalización de los usuarios de nuestras 
instalaciones y territorios termales, en la que estamos 
convencidos, debería tener un papel relevante un 
modelo sostenible de talasoterapia , y una 
reformulación contemporánea, de nuestra ingente 
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oferta balnearia, que conecte con la demanda de nuevos 
públicos. 

El doctor Míguez, no nos perdonaría no sacar 
partido de nuestros recursos, debemos hacer  llegar a las 
nuevas generaciones su mensaje: “termalismo es salud”. 
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Acciones terapéuticas.  
 
Definición: 
 

Agua Minero Medicinal, es aquella que por  sus 
especiales características se  ha acreditado oficialmente 
como agente terapéutico y ha sido declarada de utilidad 
pública por los organismos pertinentes (1).Sus usos son 
conocidos desde la época antigua, por citar un ejemplo  
Plinio el Viejo, en su Naturalis Historia ( I d.C), 
especificaba sus aplicaciones, y hacía mención de sus  
particularidades, así las aguas aciduladas y sulfurosas se 
aplicaban para afecciones de los nervios, las aguas 
saladas para el tratamiento de tumores y las aluminosas 
y bituminosas para las parálisis.  

En el momento presente podemos definir al Agua 
Minero Medicinal desde 3 aspectos: químico, sanitario y 
legislativo. 
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Desde un punto de vista de su composición química, 
se define como una solución compleja, en el que la 
molécula de agua actúa como solvente de minerales 
ionizados, que conforman una serie de propiedades van 
a actuar el organismo produciendo efectos terapéuticos. 
El origen del AMM, se encuentra en el subsuelo y va 
adquiriendo los minerales al entrar en contacto con 
estratos de la corteza terrestre a lo largo de miles de 
años. 
 

Los requisitos básicos para considerar un agua como 
minero medicinal (2) son: 

 Proceder de una fuente subterránea 

 Bacteriológicamente incontaminada 

 Contener más de  1 g de minerales / Kg de 
agua 

 Tª superior a 20ºC. 

 Contener elementos esenciales. 

 Constancia de sus propiedades en el tiempo  

 Efectos terapéuticos para la salud 

 Declaradas de utilidad pública. 
 

La OMS, en su definición de agua mineral natural 
además de las características anteriores, incluye que 
pueden contener 250 mg de CO2 libre y con 
propiedades favorables para la salud. 

El Reglamento Técnico Sanitario Español de 1991 
(RD 1164/91) en el art. 2.2.1 " las aguas minerales 
naturales, son aquellas bacteriológicamente sanas que 
tengan su origen en un estrato o yacimiento 
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subterráneo, que broten en un manantial en uno o 
varios puntos de alumbramiento, naturales o 
perforados. Estas aguas pueden distinguirse de las 
restantes aguas potables: a) por su naturaleza 
caracterizada por su contenido en minerales, 
oligominerales y otros componentes, y en ocasiones por 
determinados efectos .b) por su naturaleza original. 
Características estas que han sido conservadas intactas, 
dado el origen soberaneo del agua, mediante la 
protección del acuífero contra todo riesgo de 
contaminación". 

La Comunidad Autónoma de Galicia, en la Ley 
5/1995 del 7 de julio, define al agua minero – 
medicinal: aquellas que alumbradas natural o 
artificialmente y que por sus características son 
declaradas de utilidad pública y son aptas para fines 
terapéuticos. 

Las consideraciones anteriores hacen referencia a 
características comunes del Agua Mineral Medicinal, 
pero la variedad de minerales, gases, y componentes 
biológicos hacen de cada una de ellas sea un elemento 
único. La mayor eficacia de aplicación se produce en el 
punto de surgencia, porque se mantienen inalterables 
cada uno de los elementos (3), de ahí que el enclave de 
los balnearios este supeditado al nacimiento de estas 
aguas. 
 
Clasificación: 

Es complejo clasificar este tipo de aguas, por lo que 
para comprender y dar a conocer sus propiedades,  se 
aplican  parámetros cuantitativos y cualitativos: 
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Parámetros cuantitativos: 
 

 Características organolépticas: Color, Olor, 
Sabor, Turbidez. 

 

 Residuo Seco: cantidad de minerales que hay 
disueltas en un litro de agua. Se mide a 110ºC  
y/o 180ºC. Se expresa en mg/l 

 

 Conductividad eléctrica: mide la capacidad del 
AMM como conductora de electricidad, 
depende de la cantidad de iones disueltos en la 
misma y la capacidad de movimiento de los 
mismos. Es un método rápido de calcular el 
grado de mineralización de la misma. Es 
directamente proporcional a la temperatura. Se 

expresa en μSm/cm-1. 

 

 Potencial Redox: que es la capacidad de perder 
o ganar electrones de los distintos iones 
disueltos en la misma. El cambio de valencia de 
algunos elementos disueltos en el agua, puede 
producir alteraciones en su absorción por parte 
del organismo. 

 

 pH: influencia que tienen algunos elementos 
como el gas carbónico, o sales fuertes para 
ionizar el agua, y cambiar el pH de las mismas, y 
por lo tanto la expresión química de 
determinados elementos. 
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 Dureza: la cantidad de sales de magnesio y 
calcio disueltas en el agua. 
 
 

 Radioactividad: mide el Radón procedente del 
sustrato telúrico. Se expresa en Vd./l. 
 

Parámetros cualitativos, expresados en mg/l o meq/l:  
 

 Sustancias ionizadas 
o aniones: Cloruros, sulfatos, carbonatos, 

bicarbonatos,  
o cationes: Sodio, potasio, magnesio, 

calcio… 
 

 Elementos traza: Litio, zinc, hierro… 
 

 Gases: Carbónico, Sulfuro… 
 

 Elementos no ionizados: Sílice 
 

Todo esto va a configurar que existan varias 
clasificaciones del AMM, atendiendo a la Temperatura 
de emergencia y/o aplicación, grado de mineralización 
según el Residuo Seco, componentes cualitativos, 
presión osmótica, pH, origen de procedencia etc. 
Pero con el fin de concretar sus aplicaciones se utilizan 
principalmente 3 parámetros: Tª del Manantial / Pozo, 
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el grado de mineralización según Residuo Seco 110ºC, 
180ºC y el componente iónico predominante: 
 
1-Temperatura de surgencia: 
 

 Frías: menos de 20ºC 

 Hipo termales: 20ºC-30ºC 

 Meso termales: 30ºC-40ºC 

 Hipertermales: por encima de 40ºC 
 

2-Mineralización: 
 

Cantidad de minerales del agua que han precipitado 
tras la evaporización a 110ºC y/o 180ºC, es lo que se 
denomina Residuo Seco. 
 
 -Residuo seco a 180ºC 
 
 Aguas oligometálicas: resido seco inferior a 200 
mg/l. 
 Aguas medio medicinales: residuo seco entre 200-
1000 mg/l. 
 Aguas con residuo seco por encima de los 1000 
mg/l. 
 -Residuo seco a 110ºC: Es la establecida por el 
Código Alimentario Español: 
 
  A. Oligometálicas: residuo seco inferior a 100 
mg/l. 
  A. de Mineralización muy débil: 100-250 mg/l. 
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  A. de Mineralización débil: 250-500 mg/l. 
  A. de Mineralización media: 500-1000 mg/l. 
  A. de mineralización fuerte: residuo superior a 
1000 mg/l. 
   
3-Composición Iónica: 
 

La relación de aniones, como los cloruros, sulfatos y 
bicarbonatos y cationes como el sodio, potasio, calcio y 
magnesio que predominan con  más del 20% de la masa 
iónica total,  o están en concentraciones  mínimas para 
que induzcan cambios en la homeostasis interna del 
organismo, van a perfilar la clasificación más utilizada:  
   
AMM con más del 20% de Ion predominante o  1 g/l 
de: 
 

 ión Cloruro (Cl-) se denominan Aguas     
CLORURADAS. 

 ión Sulfato (SO= 4), se denominan Aguas 
SULFATADAS. 

 ión Bicarbonato (CO3 H
-), se denominan 

Aguas BICARBONATADAS. 

 
AMM con minerales especiales: 
 

 Aguas SULFURADAS: < 1mg/l de 
azufre titulable. 

 Aguas CARBOGASEOSAS: < de 250 
mg/l de gas carbónico. 



 42 

 Aguas FERRUGINOSAS: < 10 mg/l 
de Fe +2. 

 Aguas RADIOACTIVAS: < 63 Bq/l de 
radón. 

 
AMM  OLIGOMETALICAS inferior a 100 mg/l. 
 
Tabla 1. Clasificación del AMM según componente iónico y Balnearios 
Gallegos (4) 

Tipo de AMM Característica 
iónica 

Balneario 

AMM Clorurada + 1 gr/l  Cl-  B. de La Toja 
B. Isla de la Toja 

AMM Sulfatada + 1 gr /l SO= 4 ------------------- 

AMM 
Bicarbonatada 

+ 1 gr / l  CO3 H- B. de Mondariz 

AMM Sulfurada + 1mg/l de azufre 
titulable 

B. de Carballo   
B. de Guitiriz 
B. de Río Pambre 
B. de Lugo 
B..de Carballiño 
B. de Arnoia 
B. de Laias 
B. de Brea 
B. de Cuntis 
B. de Compostela 

AMM 
Carbogaseosa 

+ 250 mg/l de 
CO2  

B. de Mondariz 

AMM Ferruginosa + 10 mg/l de Fe B. do Incio 

AMM Radiactivas + 63,6 Bq /l de 
Radón 

B. de Guitiriz 
B. de Acuña 
B. de Lugo 
B. de Brea 
B. de Carballiño 



 43 

B. de Molgas 
B. de Mondariz 
B. de La Toja 

 
 
Acciones: 
 

La interacción de los componentes químicos y las 
características físicas, provocan una serie de acciones 
orgánico- funcionales que desde un punto de vista 
didáctico vamos a dicotomizar en 2 grandes grupos: 
inespecíficas y específicas, y del sumatorio de todas 
ellas, derivan los efectos terapéuticos. 

 
1-Inespecíficas: 
Son comunes al agua como fluido, 

independientemente de si son o no minerales, y 
producen respuestas orgánicas generales. Estas acciones 
dependen de: 
 
 a. La Temperatura de aplicación: 

El intervalo de temperatura del AMM, que con más 
frecuencia se aplica sobre un organismo, está entre los 
35ºC - 37ºC, se denomina meso-termal o indiferente. 
En este rango de temperatura se van a producir las 
siguientes acciones, sin quebrantar la homeostasis 
funcional. 

Primeramente  se produce una  vasodilatación  
arterio-venosa  en  mayor o menor medida , que 
favorece el aumento del flujo sanguíneo, esto provee  
de elementos celulares sanguíneos antinflamatorios y 
reparadores,  favorece el aclaramiento metabólico y 
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endocrino con una liberación  de adrenalina, 
noradrenalina ACTH-cortisol y Renina-Angiotensina-
Aldosterona, que se traduce en signos evidentes de 
aumento de la frecuencia cardiaca, el volumen minuto, 
disminución las resistencias vasculares periféricas y 
diuresis. Mientras en las áreas esplácnica y dérmica 
compensan este aumento de temperatura con una 
vasoconstricción esplácnica y perdida de sudor a través 
de la piel (5).  

Además, se observa una relajación de la fibra 
muscular, mejora de la elasticidad del tejido conectivo y 
a nivel del sistema nervioso central tienen un efecto 
sedante-analgésica.  
 
 
 b. Efectos derivados de Factores Hidrostáticos  

Las repuestas orgánicas derivadas de la Presión 
Hidrostática, Principio de Flotación (5) se van a 
evidenciar al sumergir un cuerpo total o parcialmente en 
el agua, en instalaciones como baños, tanquetas o 
piscinas. 

Estos factores hidrostáticos modifican las siguientes: 
 

• Aumentan el retorno venoso 

• Aumenta la diuresis al inhibir el eje R-A-A 

• Disminuyen el volumen residual en los 
pulmones, mejorando la oxigenación. 

• Disminuyen el consumo energético  

• Mejora la movilidad articular 

• Reeducación del eje corporal  
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 c. Respuesta orgánica general que responde al 
Síndrome de Adaptación de Selye, que es el conjunto de 
respuestas que desarrolla el organismo frente a 
cualquier tipo de estímulo con sus 3 fases diferenciadas, 
alarma - adaptación y agotamiento (6). 
 
2. Específicas: 
 

Tanto el grado de mineralización como los iones 
disueltos en el agua, van a configurar la idiosincrasia 
terapéutica específica cada AMM y por lo tanto de las 
Curas Balnearias que se prescriben en cada Balneario. 
 
AGUAS CLORURADAS: 
 

La mayoría de las surgencias de AMM 
CLORURADA, son hipertónicas, mal toleradas por vía 
oral y, mejor toleradas por vía tópica. Se comportan 
como soluciones estimulantes, que facilitan la 
cicatrización tisular, antisépticas que facilitan la 
reparación de los tejidos.  

Cuando se pueden administrar por vía oral, 
estimulan la secreción gástrica de Ac. Clorhídrico, y 
modifican la permeabilidad capilar aumentando el 
volumen plasmático, que finalmente es eliminada por el 
riñón, de lo que se traduce en un comportamiento 
DIURÉTICO. 
 
 
 
 



 46 

AGUAS SULFATADAS: 
 

La A. Sulfatadas Sódicas y Magnésicas tienen una 
acción principalmente “purgante”, el ión SO= 4 , llega a 
la luz intestinal aumentando la tonicidad de la misma y 
arrastrando agua hacia la luz, este aumento del volumen 
intraluminal produce un aumento de la motilidad: 
INDUCEN EL PERISTALTISMO. No ocurriendo así 
con las sulfatadas cálcicas, ya que el ión Calcio es 
relajante de la musculatura. 

Sobre el hígado y vía biliar se comporta como 
protector del hepatocito (mejorando el metabolismo 
hepático y la actividad funcional, y la actividad 
enzimático de las peroxidas y la transaminasas 
glutámico pirúvica), así como colagogas y facilitadoras 
del vaciamiento de la vesícula biliar (coleréticas) y por lo 
tanto la excreción de la bilis a la luz duodenal y 
relajación del esfínter de Oddi. Los trabajos de Arnaldi 
y Kent, aumentan el almacenamiento de glucógeno en 
el hígado disminuyendo la producción de cuerpos 
cetónicos. 
 
AGUAS BICARBONATADAS: 
 

Por vía oral, neutralizan la secreción gástrica de Ac. 
Clorhídrico. Esta alcalinidad del jugo gástrico al llegar al 
duodeno, y favorecen la acción de la lipasa pancreática y 
facilitan el poder saponificante de la bilis. En el hígado 
aumentando el almacenaje de Glicógeno y facilitando la 
acción de la insulina y mejoran la tolerancia de los 
hidratos de carbono 
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Además favorecen la movilización del Ácido Úrico y 
su eliminación por la orina, al alcalinizar dicho   medio. 
 
AGUAS CARBOGASEOSAS: 
 

Por vía oral se comportan estimulando de las 
mucosas, en la cavidad oral es anestesiante y en el 
estómago es estimulante de la secreción gástrica, 
peristaltismo y vasodilatación de la mucosa gástrica. 
Esto hace que estén indicadas en procesos dispépticos 
que cursen con Hipoclorhidria y atonía gástrica. 

Cuando se administran por vía tópica por encima de 
los 300 mg/l, producen una vaso dilatación periférica, 
ya que el CO2 aumenta sobre los receptores periféricos 
de la piel disminuyendo los valores de temperatura 
indiferente, sin producir vasoconstricción periferia, esta 
acción trae como consecuencia un aumento del 
Volumen /minuto cardiaco. 

En el Pulmón, el CO2 inhalado estimula el Centro 
Respiratorio e incrementa la Ventilación Pulmonar. 
 
AGUAS FERRUGINOSAS: 
 

Intervienen la el proceso de Eritropoyesis, ya que el 
Fe+2 atraviesa la barrera hemato-cefálica entérica y pasa 
a la sangre donde es transportado por la Transferrina e 
incorporado posteriormente a la Medula Ósea, la 
indicción principal es el tratamiento de Anemias 
Ferropénicas. 
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AGUAS RADIOACTIVAS: 
 

Independientemente de la composición química y 
propiedades físicas de los elementos que componen 
esta agua, emiten una radiación ionizante (alfa) que 
proviene del Radon, que se incorpora a esta agua a 
través del ciclo hidrológico. Este Radon se absorbe por 
todas las vías siendo la respiratoria la más sensible y se 
fija al tejido graso, por lo tanto a todos los sistemas y 
órganos del cuerpo según tengan más o menos cantidad 
de tejido adiposo. Presenta las siguientes acciones: 
Equilibrante del sistema Neuro - vegetativa, Diurética, 
Anti-espasmódica del aparato respiratorio y digestivo. 
 
AGUAS SULFURADAS: 
 

Este tipo de AMM, van a ejercer su mecanismo de 
acción en varios órganos, por una importante efecto 
antioxidante celular, aumentando el glutation tisular del 
hígado -bazo y celular, linfocitos esplénicos 
aumentando el efecto inmunoestimulador (7)   
A nivel cutáneo tienen tanto una acción queratolítica, 
por la formación de polisulfitos en las uniones cistinicas 
de la queratina como queratoplástico por que el azufre 
induce cambios en las mitocondrias de la capa 
granulosa de la epidermis, favoreciendo la 
transformación de esta capa, además de actuar como 
desensibilizante de las células cutáneas de Langherans. 
Su acción hiperémica y antiséptica fomenta el 
eutrofismo de las mucosas, oral, respiratoria, digestiva, 
genital. 
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Tabla 2. Acciones de las aguas atendiendo a su mineralización (8) 
AGUAS  
CLORURADAS 

Por vía tópica 
Estimulantes de las funciones orgánicas 
y metabólicas 
Mejoran el trofismo celular de los 
procesos de cicatrización y reparación 
tisular 
Favorecen la circulación sanguínea y 
linfática. 
 

AGUAS 
BICARBONATADAS 

Por vía oral 
Antiácidas 
Aumenta la actividad pancreática 
Favorecen el poder saponificados de la 
grasa por la bilis 
Hepatoprotectoras 
Favorecen la glucogénesis 
Favorecen la movilización y eliminación 
de ácido úrico en la orina 

AGUAS 
SULFATADAS 

Por vía Oral Purgantes Coleréticas 
Colagogas y estimulantes del 
peristaltismo intestinal 

AGUAS 
SULFURADAS 

Por vía oral atmiántrica y tópica Activan 
los procesos oxido-reductores 
Efectos antitóxicos , antialérgicos y 
modificadores del trofismo  
Acción reguladora de las secreciones 

AGUAS 
FERRUGINOSAS 

Por vía Oral 
Activa la hematopoyesis y las funciones 
oxidativas celulares 
Mejora el trofismo celular 

AGUAS 
RADIOACTIVAS 

Por vía oral atmiántrica y tópica 
Sedativas y analgésicas 
Reguladoras del Sistema Nervios 
vegetativo 

AGUAS Por vía oral  
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CARBOGASEOSAS Facilita la digestión: enmascaran los 
sabores 
Estimulan la secreción y motilidad 
gástrica 
Facilitan la función intestinal 
Por vía tópica  
Acción vasodilatadora 
Disminuyen el dintel térmico 

 AGUAS 
OLIGOMETÁTICAS 

Por vía oral 
Efectos diuréticos 
Acción mecánica de lavado y arrastre 
que dificulta todo tipo de calculosis 

 
Indicaciones 
 

Si bien las propiedades físico-químicas del AMM no 
se ven modificadas por el devenir del tiempo, las 
innovaciones tecnológicas acontecidas en las últimas 
décadas tanto en el ámbito de diagnosis como de 
tratamientos han planteado un nuevo paradigma en el 
uso de las AMM por las vías clásicas de administración, 
y complementar con otras técnicas fisioterapéuticas que 
ayudaran a mejorar el enfoque terapéutico del paciente. 

Hay 3 grandes campos en los que la Cura Termal se   
mantiene vigente, tanto con fines preventivos, como 
con fines de recuperación e incluso resolutivos: 

 
1. Afecciones del Aparato Locomotor 
2. Afecciones Pulmonares 
3. Afecciones Dermatológicas 

 
1. Afecciones Reumatológicas y del Aparato 
Locomotor: 
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 Fase Sub- aguda y Crónica   

 Envejecimiento osteo articular 

 Artrosis 

 Artritis Reumatoidea 

 Espondilitis Anquilopoyetica 

 Artropatía Psoriasica 

 Fibromialgia 

 Fase agudas y sub-agudas: 

 Artralgias mecánicas 

 Contracturas músculo 
tendinosas 

 Tendinitis 

 Periartritis (escápulo humeral) 

 Síndrome Cervical Psicógeno. 

 Secuelas postraumatismos   

 Recuperación post- cirugía. 
 

2- Afecciones del Aparato Respiratorio y ORL: 

 Secuelas del Tabaquismo 

 Fase Crónica de 

 EPOC 

 Asma 

 Bronquiectasias 

 Catarros tubo-timpánicos 

 Rino-sinusitis recidivantes 

 Otitis externas recidivantes 
 

3- Afecciones Dermatológicas 

 Eccema 

 Psoriasis 
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Y la balneoterapia en un sentido amplio puede 
contribuir como coadyuvante a otros tratamientos que 
afectan a la esfera neuro-psíquica, como son los 
trastornos de ansiedad derivados de estrés (9). 

Aunque algunos balnearios mantienen Curas 
Termales enfocadas a tratar procesos, como las Litiasis 
Renales, Dispepsias Gástricas, Enfermedad de reflujo 
Gastroesofágico, Estreñimiento Pertinaz etc. nunca en 
fases agudas y siempre que haya un tratamiento 
farmacológico adecuado, están disminuyendo las 
prescripciones de la Cura Termal para este tipo de 
patologías,  fundamentalmente porque las medicina 
preventiva tanto en el diagnostico como en la 
promoción de medidas higiénico dietéticas adecuadas y 
la eficacia de la farmacoterapia han curado y mejorado 
la calidad de vida de estos pacientes 

Se plantea un cambio de paradigma del termalismo y 
su aplicación en la sociedad de bienestar en la que nos 
encontramos en estos momentos, cada vez acude 
menos gente "enferma" buscándola curación y más 
gente "sana" buscando la prevención y mantenimiento 
de la calidad de vida. El Doctor Míguez, insistió en esta 
reflexión en todos los años que dedicó a promocionar 
el termalismo,.." es más útil poner una vaya antes del 
precipicio que un hospital en el fondo del mismo..." 

El Termalismo, la utilización de las aguas minero -
medicinales es una actividad sanitaria, social, cultural y económica 
esencial a la vez compleja. Se encuentra por naturaleza en la 
encrucijada de dos demandas: la necesidad por la salud y el 
bienestar y la preocupación de ocio y recreo.   
Dr. Luis Rodríguez Míguez  
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Sesión Científica sobre Termalismo de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Galicia. Madrid 20 de enero de 2009. 
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TÉCNICAS HIDROTERMALES 
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Balneario Rio Pambre. Director Gala Termal 
Email: afreire@galatermal.es 

 
Palabras clave: Técnicas termales, Técnicas 
hidrotermales, cura termal, circuito termal. 
 

Un centro termal es un lugar donde se usa agua a 
través de diferentes técnicas que permiten aprovechar al 
máximo sus acciones sobre el organismo con un fin 
preventivo, terapéutico o para la promoción de la salud 
y el bienestar. Los tratamientos que se ofrecen en un 
centro termal pueden variar en función del fin u 
objetivos que se proponen, del tipo de agua empleada y 
del tipo de instalación. Si se usa agua mineromedicinal 
puede disponer de tratamientos terapéuticos, si sólo se 
dispone de agua común los tratamientos se diseñan 
buscando el bienestar, tanto físico como psíquico. En 
los tratamientos de un centro termal se usan los 
siguientes elementos: 
 

 Técnicas hidrotermales.- aquellas que 
emplean el agua como elemento principal -
mineromedicinal (balneario), agua de mar 
(centro de talasoterapia) o el agua común (spa) 
– como técnicas de balneación, aplicaciones a 
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presión, aplicaciones vía respiratoria, 
aplicaciones vía oral. 

 Técnicas cosmetológicas y manuales.- las 
terapias manuales y aplicaciones de productos 
como algas, limos y otros envolvimientos, tanto 
en tratamientos corporales como faciales. 

 Otros elementos. -con la integración del 
ejercicio, la dieta, el clima y el medio ambiente-  

 
Según el tipo de agua que usan los centros termales 

se diferencian en: 
 

 Balnearios.- Son centros sanitarios que usan 
aguas mineromedicinales con fines preventivos 
y terapéuticos. 

 Centros Talaso.- Son centros sanitarios que 
usan agua de mar con fines preventivos y 
terapéuticos. 

 Centros Spa.- Son centros que aplican técnicas 
hidrotermales y estéticas usando agua común 

 
 

Esta primera gran clasificación de centros termales 
basada en el tipo de agua que se utiliza en ellos 
establece una clara diferencia entre HIDROTERAPIA 
y CRENOTERAPIA. 

Así, mientras el Diccionario de la Real Academia 
Española de la Lengua define Hidroterapia como 
"método curativo por medio del agua", hablamos de 
crenoterapia cuando la curación se obtiene mediante el 
uso de agua mineromedicinal (Agua MM), que se define 
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como "las 
alumbradas 
natural o 
artificialmente y 
que por sus 
características y 
cualidades sean 
declaradas de 
utilidad pública y 
aptas para 
tratamientos 
terapéuticos" en 
el Reglamento de aguas minerales, termales, de 
manantial y de los establecimientos balnearios de la 
Comunidad Autónoma de Galicia. Y que la OMS la 
define como un "agua bacteriológicamente incontaminada que, 
procedente de una fuente subterránea natural o perforada, contiene 
una determinada mineralización y puede inducir efectos favorables 
para la salud, debiendo estar así reconocido por la autoridad 
pertinente del país de origen". Para que un agua sea 
declarada de utilidad pública, hay que demostrar 
previamente sus beneficios terapéuticos o preventivos.  
De este modo, según la Ley del Medicamento de 1990 
las aguas MM pueden ser consideradas como 
medicamento, al estar incluidas dentro de la definición 
que se hace en la citada ley: "Son medicamentos …. 
sustancias con acciones de tipo profiláctico y curativo sobre 
determinadas enfermedades”. 
 

Las técnicas y tratamientos básicos de un centro 
termal incluyen las técnicas hidrotermales, se pueden 
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aplicar sueltas u organizadas en programas, como 
agrupación de varias técnicas buscando un determinado 
fin y a los que se pueden añadir también otras técnicas 
manuales o cosmetológicas - tratamientos faciales, 
tratamientos corporales - 
 

En tratados de Hidrología del siglo XVIII ya se 
citaban como técnicas termales la ingesta de agua, baño 
en inmersión, Irrigaciones y lociones, los baños de 
estufa (vapor) y los embarros. 

TÉCNICAS DE BALNEACIÓN 

Incluyen todas las técnicas en las que la persona se 
sumerge en el agua parcial o totalmente. Es la aplicación 
más característica de las aguas mineromedicinales. Puede 
aplicarse individual (bañeras) o colectivamente (piscinas).  
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Balneación individual.- 
En cuanto a los equipos para uso individual, en los centros 

termales se hermana el uso de las nuevas tecnologías con el agua; 
si es mineromedicinal como en los balnearios, o salina como en los 
centros de talasoterapia, ya implica el uso de minerales. Si se 
trata de agua común, se puede enriquecer con diferentes sustancias 
(minerales, extractos de plantas, leche, aceites esenciales, etc.). 
Así, la industria desarrolla cada vez equipos más sofisticados con 
múltiples chorros, microprocesadores para la secuenciación de los 
mismos, cromoterapia, y todos los elementos que permitan una 
higiene y desinfección perfecta. También se desarrollan 
expresamente para los centros termales distintos modelos de 
bañeras para ambientar las salas privadas de tratamiento, como 
las imitaciones de las bañeras reales, estilos rococó, otros más 
austeros cuando se busca un ambiente  zen, bañeras dúo para 
compartir por una pareja o las modernas bañeras que incorporan 
música bajo el agua, olores y colores, para estimular todos los 
sentidos corporales. 
 

Dentro de los baños individuales, pueden hacerse 
una inmersión completa de la persona en la bañera  o bien 
inmersiones de medio cuerpo o de extremidades (maniluvios y 
pediluvios). Hay bañeras que por su tamaño permiten 
hacer movilizaciones pasivas por el auxiliar fuera de la 
bañera al termalista en su interior. Otras bañeras 
incorporan una salida de agua a presión permitiendo su 
manipulación por el auxiliar en forma de chorro 
subacuático. 
 
Bañeras de burbujas (aeromasaje).- Consiste en la 
inmersión de la persona en la bañera, y proyectar aire 
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que emerge en cientos de burbujas que se elevan hasta 
la superficie del baño.  
Bañeras de hidromasaje.- Se proyecta agua a presión una vez 
sumergida la persona dentro de la bañera, de manera que al efecto 
de la presión se suma el de las turbulencias del agua.   

Con esas proyecciones de agua a presión sobre la 
superficie corporal, se obtiene un interesante efecto 
masaje que será mejor y más completo cuanto mayor 
número de salidas disponga la bañera y mayor 
variabilidad en cuanto a la simultaneidad y distribución 

temporal a lo largo de la aplicación tengan dichas 
salidas. El número de salidas de hidromasaje oscila 
entre 2 – 4 salidas sin alternancia entre ellas y 180 
salidas con alternancia entre las mismas y programables 
con ordenador.  
Baños con aditivos.- Son baños generales o parciales a los que 
se añaden diversos aditivos que ejercen algún tipo de acción sobre 
el organismo. Estos aditivos pueden ser: aplicación de 
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gases (de oxígeno, ozono y carbogaseosos), aplicación 
de energías mediante baño (corriente galvánica y 
ultrasonidos), empleo de sales minerales y otras 
sustancias químicas, utilización de extractos de plantas, 
baños con aceites esenciales, empleo de algas y 
derivados. 
 
Balneación colectiva.- 

Hay balneación colectiva, que puede hacerse en 
piscinas permitiendo así el movimiento dentro del agua 
o bien en bañeras colectivas o minipiscinas, como se 
hace habitualmente en Japón, completando el 
tratamiento crenoterápico con una actividad social muy 
interesante en determinadas ocasiones al complementar 
el tratamiento desde el punto de vista psicoterapeútico y 
poder dar a la vez un aspecto más lúdico a la terapia 
(muy apropiado para niños y para hacer medicina 
preventiva en colectivos de gente joven). 
 
 
 
Efectos físicos 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, con excepción del litio. Al usar agua a unas 
temperaturas alejadas 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. Con 
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aplicaciones por encima de la temperatura indiferente se 
consigue una reacción vasodilatadora, con efectos 
sedantes, analgésicos y antiespasmódicos, 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 desalojado”... Por ello la 
introducción en baño o piscina puede devolver la 
capacidad de movimiento perdido al reducirse el peso 
del segmento a tratar. Así, esta fuerza de empuje 
depende del nivel de inmersión, pudiendo 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, lo que posibilita que en 
piscinas se pueda trabajar con distintos pesos corporales 
del termalista según el nivel de inmersión a que lo 
sometamos. 
 
Efecto derivado de la presión hidrostática.- Cuando el 
termalista 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 superficie libre del líquido, por lo que la 
presión va disminuyendo progresivamente desde los 
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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. Esto también se produce cuando el termalista 
se encuentra en decúbito dentro de una bañera debido a 
la estructura de los miembros inferiores, abdomen y 
tórax, ya que los miembros inferiores transmiten la 
presión en un 90% por su estructura de músculo y 
hueso; el abdomen la transmite en un 80% y el tórax en 
un 70%, facilitando también la circulación de retorno. 
Ese aumento del retorno venoso, puede producir una 
sobrecarga 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. 
 
Efectos químicos derivados de la balneación: 

A la propia acción del agua como tal se incorpora la 
acción de los elementos disueltos en ella, así cada agua 
mineromedicinal tiene los efectos propios derivados de 
sus componentes minerales. Se ha constatado una 
absorción vía tópica al aplicar el agua en balneación(en 
forma de baños), cifrándose esta cantidad en 20 – 40 gr 
por metro cuadrado de superficie corporal y hora de 
inmersión, según estudios de Drexel y de Dubarry entre 
otros mediante la utilización de elementos marcados. 
Cada tipo de agua usada en balneación tendrá sus 
acciones e indicaciones propias, en función del 
predominio de uno u otro mineral. 
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CIRCUITOS 
TERMALES 

Son 
programas de 
un solo día que 
incluyen 
distintas técnicas 
hidrotermales en 
un mismo 
espacio común 
de forma que 
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, pudiendo 
organizarse todo lo complejo que se desee, siempre combinando las 
distintas técnicas con fases de reposo para evitar la fatiga. Se 
pueden distinguir dos tipos de circuitos: dirigidos o libres. 
 
Circuitos dirigidos: Incluyen distintas técnicas hidrotermales y en 
ellos la característica diferencial es que van a ser guiados o 
dirigidos por un auxiliar, terapeuta o un técnico en actividades 
físicas y deportivas. Se pretende que el cliente disfrute de todas las 
técnicas de una manera ordenada pero limitada, de modo que se 
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suele emplear entre 10 - 20 minutos por técnica, en grupos 
pequeños. 
 

La persona responsable del circuito indicará cuando es 
necesario pasar a la siguiente técnica y cuando finaliza la sesión. 
Poseen la ventaja de que se eliminan los tiempos muertos y no se 

producen aglomeraciones en ninguna de las técnicas o 
instalaciones. 
 
Circuitos libres: En este caso se disponen paneles informativos 
para que el usuario siga el orden asignado a las distintas 
técnicas. Se controla el tiempo total de duración del circuito pero 
no el tiempo que se dedica a cada técnica. Los circuitos termales 
básicamente se componen de: elementos de balneación, estufas  - 
secas (sauna), mixtas y húmedas (baños de vapor) – y elementos 
de contraste - duchas, baños a diferentes temperaturas, cabinas de 
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hielo, pediluvios, etc -, así como zonas de reposo con infusiones, 
zumos, agua,... 
 
Técnica de aplicación 

Se aplica a temperatura indiferente, aquella temperatura a 
la que el termalista no nota el agua ni fría ni caliente, 
siendo la misma temperatura que tiene su cuerpo. Esa 
temperatura no es la misma para todas las personas, 
pero siempre estará entre 36+1 ºC. En bañeras puede 
subirse esa temperatura hasta 39ºC para conseguir los 
efectos reseñados del calor, o bien debe bajarse a 34 – 
35ºC si hay algún problema de insuficiencia venosa 
periférica, varices o hipotensión marcada. 
 

En piscina debe trabajarse a 30 – 34º C, pues con 
temperaturas más elevadas la realización de ejercicios 
llevaría a la fatiga mucho más rápidamente, impidiendo 
la correcta realización de los mismos. 
 

El tiempo oscila entre los 10 y los 30 minutos, 
dependiendo  de la indicación que origine la aplicación. 
Así en afecciones dermatológicas será conveniente 
alargar lo más posible el tiempo de aplicación de la 
balneación y en caso de ancianos con cualquier tipo de 
patología será preciso iniciar las aplicaciones con 
tiempos cortos e ir progresivamente aumentando éste a 
lo largo de sucesivas aplicaciones (por ejemplo: empezar 
el primer día con 10 minutos, subir a 12 minutos el 6º 
día, 15‟ el día 11, pudiendo acabar con 20‟ el día 16). 
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TÉCNICAS A PRESIÓN 

Técnica de aplicación de agua con uno o varios 
puntos de salida a determinada presión y temperatura. 
Se denominan DUCHAS cuando disponen de varios 
orificios de salida y se aplica a baja presión y 
CHORROS cuando disponen de un solo orificio de 
salida y se trabaja a altas presiones. 

Las aplicaciones a presión tienen acciones distintas 
dependiendo de la temperatura de administración de las 
mismas, así aplicando agua por debajo de la 
temperatura indiferente(36ºC) se obtiene una reacción 
vasoconstrictora con efectos “estimulantes” y con 
aplicaciones por encima de dicha temperatura se 
consigue una reacción vasodilatadora, con efectos 
“sedantes” y analgésicos, si son de larga duración se 
produce una “capilarización” abriendo territorios 
capilares que normalmente están cerrados con el 
consiguiente aumento del trofismo, presentando 
igualmente acciones antiespasmódica, antiflogística y 
estimulante de las funciones glandulares. 

Se usan en procesos reumáticos, en arteriopatías 
periféricas, en afecciones como el estrés y siempre que 
se persiga una intensa relajación muscular.  
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Una aplicación estándar debería oscilar entre 5 y 7 
minutos las generales y un tiempo algo inferior (2 ó 3 
min) las locales. Las aplicaciones alternantes se 

realizarán: 15 segundos con el agua fría y entre 1 y 3 
min con agua caliente 
 

Cuando se va a aplicar agua a presión, hay que tener 
en cuenta: forma de salida del agua, extensión de la 
zona a tratar, temperatura del agua, duración de la 
aplicación y presión del agua 
 
Chorro.- Se trata de aplicar una fuerte corriente de 
agua sobre el cuerpo mediante una manguera que 
proyecta el agua a alta presión. Se aplica colocando a la 
persona entre 3 y 5 m de distancia. La presión y 
temperatura dependerá de la sensibilidad del cliente y la 



 69 

prescripción médica o alteraciones detectadas 
(problemas circulatorios, etc.). La duración suele ser 
entre 4 y 7 minutos. A presión moderada y caliente, es 
relajante y decontracturante. A mayor presión se 
consiguen efectos similares a un masaje general 
estimulante y efecto reflejo.  

 
Ducha circular.- Las salidas de agua se distribuyen a lo 
largo de tubos con forma circular, dejando un espacio 
libre central que permite al termalista entrar en su 
interior. Esos tubos circulares tienen varias superficies 
de salida de agua, cada una de ellas con varios orificios 
de salida. Los tubos tienen una separación entre ellos de 
15 a 20 cm, pudiendo en algunos casos anular las salidas 
de agua de alguno de ellos. Permite la aplicación 
simultánea de agua a presión por todo el cuerpo 
directamente. Posee  efectos similares al chorro aunque más 
suave (relajación y mejora de la microcirculación) y está 
recomendada para personas hiperexcitables. También se puede 
usar para la limpieza de las vías respiratorias debido a la 
nebulización que se forma dentro de la cabina.  
 
Ducha escocesa o ducha de contrate.- Consiste en la 
aplicación de agua en forma alternante, fría y caliente, 
en forma de ducha o chorro a presión escasa. La 
aplicación de agua fría se hace a una temperatura de 20 
a 25ºC, o por debajo de 15ºC si se quiere lograr una 
vasoconstricción brusca. Y la aplicación de agua caliente 
se hace a una temperatura de 37 a 40ºC. La aplicación 
de agua fría se mantiene durante 15 segundos, pudiendo 
llegar hasta los 60 segundos en termalistas habituados, y 
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la aplicación de agua caliente debe mantenerse durante 
1 a 3 minutos. Se hacen 3 ó 4 alternancias por sesión al 
principio, e ir aumentando progresivamente las 
alternancias a medida que la persona se acostumbra, no 
debiendo superar los 10 – 12 alternancias, ni el tiempo 
total de 8 – 10 minutos. Siempre se comienza con agua 
caliente y se finaliza con agua fría. Debe aplicarse con 
doble manguera, una con agua fría y otra con agua 
caliente, de modo que nunca quede el cuerpo del 
paciente sin agua. La principal utilidad de esta técnica es 
su poder estimulante, pudiendo utilizarse en debilidades 
orgánicas, depresión nerviosa, trastornos del sueño, 
reumatismos psicógenos y problemas vasculares de 
miembros inferiores. 
 
Chorro filiforme.- Tiene su origen en Francia del siglo 
XIX. Se trata de un chorro a presión elevada. La 
presión de aplicación oscila entre 6 y 10 atmósferas, 
pudiendo llegar en algunos casos hasta las 13 atm., 
como en algunos tratamientos bucales en los que se 
busca el sangrado de las encías como medio para su 
fortalecimiento(Termas de Marlioz. Aix les bains. 
Francia). El único orificio de salida es pequeño, de un 
diámetro de 0,5 mm. Se aplica a una temperatura de 40 
– 42º C y a una distancia de unos 30 cm. del sujeto. El 
tiempo de duración, al ser una aplicación parcial es de 2 
a 3 min. Está indicada para lesiones cutáneas 
localizadas como psoriasis, acné, lesiones liquenificadas 
o en determinadas afecciones estomatológicas.  
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APLICACIONES ESPECIALES 
 
Chorro manual subacuático.- Al tiempo que se 
efectúa el baño, se aplica un masaje localizado 
mediante una manguera flexible que proyecta un 
chorro de agua a una temperatura de 2 a 5 º C por 
encima de la temperatura de la bañera, y a una presión 
entre 2 y 4 atmósferas.  

La manguera se sitúa entre unos 10 a 20 cm del área a 
tratar y generalmente es móvil; el auxiliar ejecuta los movimientos 
circulares sobre la zona. También se pueden realizar 
adaptaciones en la bañera, de manera que el chorro sea fijo sobre 
la zona que se desea tratar. 
Se usa como método de relajación y antiespasmódico en zonas con 

contracturas, y en tratamientos de adiposidades localizadas, para 
la movilización de adherencias del tejido adiposo, por ejemplo en 
abdomen (reductor) y en celulitis; en caso de predisposición a los 
edemas se aplica realizando un masaje de tipo circulatorio por 
todo el cuerpo (terapéutico y preventivo). 
Masaje bajo ducha.- Tiene su origen en Francia. También 
denominada “ducha con manipulación” porque se masajea al 
paciente al mismo tiempo que cae agua sobre el cuerpo. 
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“Ducha Vichy” o “Ducha masaje Vichy”, un solo 
masajista se coloca en un lateral de la camilla realizando 
el masaje a la vez que a través de un tubo rígido con 
varias superficies de salida de agua situado paralelo y 
por encima de la camilla, se deja caer agua sobre el 
termalista. 
 

“Ducha masaje de Aix les Bains”, hay dos masajistas, 
uno hace el masaje y otro sujeta una ducha móvil que a 
poca presión va aplicando en la zona masajeada. 
También puede aplicarse con un solo masajista que 
sostiene en su hombro la ducha móvil a la vez que 
realiza el masaje. 
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NORMAS A SEGUIR PARA LA CORRECTA 
APLICACIÓN DE LOS CHORROS 

 La aplicación debe ser ascendente 

 Debe aplicarse desde fuera hacia dentro 

 Empezar en la zona derecha y acabar en la izquierda 

 Se aplica dibujando pequeños círculos 

 Deben evitarse las partes blandas. 

 Se comienza con el paciente de espaldas y se acaba en esa 
misma posición. 

 Debe acabarse la técnica con la aplicación en las plantas de 
los pies. 

 La presión de aplicación debe ser la máxima que 
tolere el   paciente. 

 
APLICACIONES VÍA RESPIRATORIA 
 

También denominadas aplicaciones atmiátricas, 
consiste en la aplicación directa sobre las vías 
respiratorias de agua mineromedicinal dividida en gotas, 
o bien sus vapores o gases, logrados mediante la 
utilización de aparatos especiales o retención en 
espacios cerrados de gases desprendidos 
espontáneamente. 
 

La penetración de las gotas o vapores en el aparato 
respiratorio está condicionada por su tamaño, velocidad 
y movilidad del aire inspirado, y otros factores como la 
inercia y el propio peso de las partículas de agua. Si se 
respira por la boca las gotas de agua de un diámetro de 

hasta 30 m alcanzan la tráquea, siendo detenidas las de 
mayor diámetro en la boca o en la garganta. Si se respira 
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por la nariz ese diámetro queda reducido a 15 m. Las 

gotas de diámetro inferior a 5 m pueden penetrar 
hasta bronquios finos e incluso alvéolos, pero también 
son espiradas más fácilmente lo que les resta valor 

terapéutico, y si el diámetro es inferior a 0,5 m surgen 
nuevos efectos derivados del movimiento browniano de 
estas pequeñas gotitas o partículas que pueden 
favorecer su depósito en bronquios y alvéolos. 
 

TAMAÑO DE LA 
PARTÍCULA 

NIVEL DE 
PENETRACIÓN 
MÁXIMO 

>30 m Fosas nasales 

20 – 30 m Tráquea 

10 – 20 m Bronquios y bronquiolos 

3 – 5 m Bronquios terminales 

<3 m Alvéolos 

 
Dependiendo del tamaño de la partícula que 

producen los aparatos de aplicación de agua 
mineromedicinal vía respiratoria o inhaladores pueden 
clasificarse como: 
 
Aerosoles: Cuando producen una suspensión en medio 

gaseoso de partículas de tamaño inferior a 10 m., el 
tamaño de la partícula es un elemento importante. Un 
buen aerosol debe tener 80 – 90% de las partículas del 
mismo tamaño. La suspensión no empaña el espejo, ni 
moja la hoja de papel de filtro y al observarlo sobre 
fondo oscuro semeja una columna de humo. El sistema 
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generalmente utilizado para generar gota de ese tamaño 
consiste en la proyección de un chorro de aire sobre un 
volumen de agua mineromedicinal generando así vapor 
de agua que es vehiculizado a través de un tubo y 
aplicado sobre las fosas nasales y boca del termalista 
mediante una mascarilla. En otras ocasiones, cuando el 
agua es hipertermal y desprende espontáneamente 
vapores, simplemente consistiría en vehiculizarlos a 
través de un tubo y aplicarlos vía respiratoria usando 
una mascarilla. 
 
Nebulizadores: Son inhaladores que producen una gota 

gruesa (>10 m), generalmente mediante la proyección 
de un chorro filiforme de agua contra una superficie, 
creando al chocar una “nube” de gotas de agua que 
serán las que inhale el termalista. 

La cura inhalatoria facilita la eliminación de las 
secreciones al facilitar el movimiento ciliar, producen 
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un efecto hiperemiante y estimulador del trofismo en la 
mucosa. Las aguas alcalinas tendrán acción 
antiinflamatoria al neutralizar la acidez del medio tisular, 
pudiéndose atribuir a este mismo efecto su acción 
analgésica. Las aguas sulfuradas tienen efectos 
desensibilizantes, utilizándose en afecciones alérgicas 
respiratorias de la infancia principalmente. 
 

La temperatura de aplicación será de 36 – 37º C y 
deberá vigilarse con atención, ya que la mucosa del 
árbol respiratorio es muy sensible a los cambios de 
temperatura. Deberá evitarse también el ambiente frío 
antes y después de la cura. El tiempo de aplicación 
oscilará entre los 10 y los 30 minutos, pudiéndose 
repetir la aplicación dos veces al día si el caso lo 
requiere. 
 
Formas de aplicación 
ESTUFA HÚMEDA COLECTIVA. Vaporarium o 
estufa de vapor de agua termal o de gas termal. 
 
AEROSOL INDIVIDUAL. Inhaladores de vapores o 
gases que generan partículas de un diámetro inferior a 

<10 m garantizan una buena cobertura de las vías 
respiratorias superiores y medianas.  
 
NEBULIZADOR HUMIDIFICADOR 

INDIVIDUAL. Inhaladores de   gota gruesa (>10 m) 
que quedan en suspensión y se depositan sobre 
mucosas próximas, rinofaríngea y faríngea.  
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PULVERIZADOR NASAL/FARINGEO 
INDIVIDUAL. Pulverizan el agua a temperatura y 
presión regulable, con la ayuda de un tamiz.   
 
DUCHA NASAL o IRRIGACIONES NASALES. 
Recipiente sobre elevado conectado por un tubo con 
una cánula con forma de oliva, bajo presión controlada 
el agua penetra sucesivamente en cada fosa nasal 
arrastrando con suavidad las secreciones infectadas y las 
costras, conllevando una acción antiinflamatoria local. 
 
 

APLICACIONES VÍA ORAL 
 

La administración de aguas mineromedicinales por 
vía oral se denomina cura hidropínica. Esta cura se 
realiza en los balnearios y consiste en la ingestión de 
cantidades determinadas de agua mineromedicinal con 
un ritmo y cantidad precisos, previa prescripción 
médica. Para que tenga la mayor eficacia terapéutica es 
preciso que la cura se realice a pie de manantial ya que 
es el lugar dónde el agua conserva su temperatura 
genuina, pH, gases, etc., pues de otro modo perdería su 
equilibrio natural. 
 

Tiene efectos precoces (Ejemplo, los de efecto 
purgante – laxante o diurético cuyos efectos aparecen a 
los treinta minutos o una hora) y efectos tardíos 
(Ejemplo, los efectos de las aguas ferruginosas que 
necesitan variación en medio interno). 
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A nivel local tiene acciones relacionadas con el tubo 
digestivo, riñón y vías urinarias. Según el volumen 
ingerido pueden ser excitantes directos de la mucosa. 
aumentar el 
peristaltismo y 
las secreciones. 
Según la 
temperatura 
puede modificar 
la irrigación de la 
mucosa, las 
secreciones 
glandulares, la 
motilidad y el 
peristaltismo. El 
calor amortigua 
el peristaltismo, 
siendo 
antiespasmódico. 
 

A nivel general sus acciones dependen de la 
mineralización, se están aportando elementos que van a 
producir efectos generales como la acción del magnesio 
al disminuir el tono muscular, o la estimulación de la 
hematopoyesis que produce el ión hierro. También 
provoca una acción inespecífica estimulando el 
“síndrome general de adaptación” de toda agua 
mineromedicinal. Según la composición, las aguas 
hipertónicas, tienen efecto catártico y laxante – 
purgante y las aguas hipotónica, aumentan la carga 
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hídrica del medio interno con una importante acción 
diurética 
 

La técnica depende del tipo de agua 
mineromedicinal, que condiciona la dosis y el número y 
frecuencia de las tomas. Se ingieren entre 3 y 5 litros en 
el caso de aguas de débil mineralización (generalmente 
de medio en medio litro) o entre 200 y 500 ml en el 
caso de aguas hipertónicas. Todo ello depende de la 
tolerancia de la persona, de la mineralización y de la 
temperatura del agua, por lo que es imprescindible la 
consulta y prescripción médica.  
 

PELOIDES 
 

La palabra peloide deriva del término griego “Pelos” 
cuyo significado es “Tierra o barro”. Se han encontrado 
restos prehistóricos en cuevas francesas, también en 
papiros egipcios, Nerón tomaba barros y también Julio 
César. 
 

En 1949 en la VI Conferencia de la International 
Society of Medical Hidrology celebrada en Dax se 
califican los peloides como un agente terapéutico, 
integrado por un componente sólido más o menos 
complejo – mineral u orgánico - y otro líquido – agua 
mineromedicinal, agua de mar o lago salado -. Se 
considera imprescindible para que un barro, fango, 
limo, sedimento o producto equivalente pueda 
considerarse como peloide que directamente o previos 
los adecuados procesos de maduración, 
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homogeneización, eutermización, etc... pueda ser 
utilizado con fines terapéuticos, preferentemente 
termoterápicos. 
 
 

Clasificación de la IV Conferencia de la International 
Society of Medical Hidrology de Dax (1949) 
Denominación Componente 

sólido      
Componente 
Líquido 

FANGOS O 
LODOS   

Mineral Aguas sulfuradas o 
cloruradas 

LIMOS Mineral Agua de mar o lago 
salado 

TURBAS Orgánico Aguas sulfuradas, 
alcalinas o agua de 
mar 

BIOGLEAS Orgánico Agua sulfurada 

SAPROPELI   Mixto Aguas sulfuradas o 
alcalinas 

GYTTJA Mixto Agua de mar 

 

 
Formas de aplicación.-  
 

 BAÑOS.- El peloide se coloca en bañeras 
adecuadamente homogeneizado y termalizado. 
Se usa poco, debido a la gran cantidad de 
peloide necesario. Actualmente hay bañeras que 
incorporan unos materiales en forma de lona 
que al adaptarse al cuerpo de la persona, 
permite un relleno de la misma desde el interior, 
consiguiendo así que la cantidad de peloide que 
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hace falta para el llenado de la bañera cubriendo 
toda la superficie corporal del termalista, sea 
sensiblemente inferior, permitiendo más 
aplicaciones con la misma cantidad de peloide.  

 

 BAÑOS PARCIALES. - El termalista se 
sumerge en piletas adecuadas que contienen el 
peloide. Medio cuerpo o alguna de sus 
extremidades total o parcialmente. 

 MÉTODO EGIPCIO.- Envolvimiento de 
barro y exposición al sol, la eliminación del 
barro se hace con un baño, bien con agua 
mineromedicinal o bien con agua de mar. 

 APLICACIÓN LOCAL.- Se aplica el peloide 
directamente o previamente extendido sobre 
una lona o tela impermeabilizada de tamaño 
adecuado a la zona a tratar, se aplica a 
temperaturas entre 40 y 45º C según la 
tolerancia del termalista, se recubre bien con 
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toallas u otro material para mantener el calor el 
mayor tiempo posible, y se mantiene durante 20 
a 30 minutos, que es el tiempo en que el peloide 
tarda en enfriarse. 

 
 

 PARAFANGOS O PARAPELOIDES- Son 
mezclas de fangos o lodos con parafina, lo que 
permite su fácil aplicación local, al licuarse a 
altas temperaturas y pasar a estado sólido a una 
temperatura de 42 – 43º C, que es la 
temperatura ideal de aplicación. También 
permite su esterilización posterior, siendo por lo 
tanto reutilizables en varias aplicaciones.  
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LISTADO TÉCNICAS TERMALES 
CODIFICADAS 
 

TÉCNICAS VIA ORAL (1) 
Código 101. CURA EN BEBIDA ó CURA 
HIDROPÍNICA. Ingestión de agua mineral en la 
bouvette del establecimiento, en dosis, frecuencia y 
temperatura pautadas por el médico del balneario. 
 
TÉCNICAS DE BALNEACIÓN (2) 
Código 201. BAÑO TERMAL. Balneación simple, de 
forma individual.  
Código 202. BAÑO DE BURBUJAS. Balneación 
añadiendo aire a presión, de forma individual.  
Código 203. BAÑO DE HIDROMASAJE. Balneación 
añadiendo agua a presión, de forma individual.  
Código 204. BAÑO CON CHORRO MANUAL 
SUBACUÁTICO. Balneación con aplicaciones a 
presión dirigidas manualmente por los técnicos termales 
sobre las localizaciones prescritas. Se hace de forma 
individual 
Código 205. BAÑOS PARCIALES ó LOCALES. 
PEDILUVIOS. Balneación local de miembros 
inferiores. Se hace de forma individual 
Código 206. BAÑOS PARCIALES ó LOCALES. 
MANILUVIOS. Balneación local de miembros 
superiores. Se hace de forma individual 
Código 210. PISCINA TERMAL 
MINEROMEDICINAL. Balneación colectiva simple. 
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TÉCNICAS DE APLICACIONES A PRESIÓN 
(3) 
Código 301. CHORRO TERMAL ó CHORRO 
GENERAL. Aplicación a presión con un orificio de 
salida y alta presión 
Código 302. CHORRO TERMAL PARCIAL ó 
LOCAL. Aplicación a presión con un orificio de salida 
y alta presión aplicado localmente  
Código 303. CHORROS BAJO INMERSIÓN EN 
PISCINA. Aplicaciones a presión con un orificio de 
salida y alta presión mediante tubos fijos o móviles en la 
pared del vaso de forma que permiten un automasaje en 
inmersión.  
Código 304. CHORRO FILIFORME. Aplicación a 
presión con un orificio de salida y presión >10 
atmósferas 
Código 305. DUCHA TERMAL GENERAL. 
Aplicaciones a presión con varios orificios de salida y 
baja presión. 
Código 306. DUCHA CIRCULAR. Aplicaciones a 
presión con varios orificios de salida y baja presión 
dispuestas de forma circular con varios puntos de salida 
de agua. 
Código 307. DUCHA TERMAL PARCIAL ó LOCAL. 
Aplicación a presión con varios orificios de salida y baja 
presión aplicada localmente (lumbar, gingival, vaginal, 
nasal, faríngea...) 
Código 308. MASAJE BAJO DUCHA. Aplicaciones de 
masaje bajo el agua. 
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TÉCNICAS DE APLICACION DE PELOIDES 
(4) 
Código 401. PELOIDES EN APLICACIÓN 
CORPORAL GENERAL. Aplicación de peloides de 
forma general por la superficie cutánea 
Código 402. PELOIDES EN APLICACIÓN 
CORPORAL LOCAL. Aplicación de peloides 
localmente  
 
TÉCNICAS ATMIATRICAS (5) 
Código 501. ESTUFA HÚMEDA COLECTIVA. 
Vaporarium o estufa de vapor de agua termal o de gas 
termal. 
Código 502. AEROSOL INDIVIDUAL. Inhaladores 
de vapores o gases que generan partículas de un 

diámetro inferior a <10 m garantizan una buena 
cobertura de las vías respiratorias superiores y 
medianas.  
Código 503. NEBULIZADOR HUMIDIFICADOR 

INDIVIDUAL. Inhaladores de   gota gruesa (>10 m) 
que quedan en suspensión y se depositan sobre 
mucosas próximas, rinofaríngea y faríngea.  
Código 504. PULVERIZADOR 
NASAL/FARINGEO INDIVIDUAL. Pulverizan el 
agua a temperatura y presión regulable, con la ayuda de 
un tamiz.   
Código 505. DUCHA NASAL o IRRIGACIONES 
NASALES. Recipiente sobreelevado conectado por un 
tubo con una cánula con forma de oliva, bajo presión 
controlada el agua penetra sucesivamente en cada fosa 
nasal arrastrando con suavidad las secreciones 
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infectadas y las costras, conllevando una acción 
antiinflamatoria local. 
 
TÉCNICAS DE MOVILIZACIÓN EN PISCINA 
(6) 
Código 601. PISCINA DE MOVILIZACIÓN 
COLECTIVA. Sesiones de movilización general en 
piscina de pequeños grupos que presenten la misma 
patología, la dirige el terapeuta desde el borde de la 
piscina 
Código 602. PISCINA DE MOVILIZACIÓN 
INDIVIDUAL. El terapeuta realiza sobre el paciente 
en inmersión una movilización pasiva, activo-pasiva o 
resistida, de una o más articulaciones o del raquis.  
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LISTADO DE TÉCNICAS TERMALES 
CODIFICADAS  

 
TÉCNICAS VIA ORAL (1) 
Código 
101.  

CURA EN BEBIDA ó 
CURA HIDROPÍNICA. 

Ingestión de agua 
mineral en la bouvette 
del establecimiento, en 
dosis, frecuencia y 
temperatura pautadas 
por el médico del 
balneario 

TÉCNICAS DE BALNEACIÓN (2) 
Código 
201.  

BAÑO TERMAL. Balneación simple, de 
forma individual 

Código 
202.  

BAÑO DE BURBUJAS. Balneación añadiendo 
aire a presión, de forma 
individual 

Código 
203.  

BAÑO DE 
HIDROMASAJE. 

Balneación añadiendo 
agua a presión, de forma 
individual 

Código 
204.  
 

BAÑO CON CHORRO 
MANUAL 
SUBACUÁTICO. 

Balneación con 
aplicaciones a presión 
dirigidas manualmente 
por los técnicos termales 
sobre las localizaciones 
prescritas. Se hace de 
forma individual 

Código 
205.  
 

BAÑOS PARCIALES ó 
LOCALES. 
PEDILUVIOS. 

Balneación local de 
miembros inferiores. Se 
hace de forma individual 

Código 
206.  
 

BAÑOS PARCIALES ó 
LOCALES. 
MANILUVIOS. 

Balneación local de 
miembros superiores. Se 
hace de forma individual 

Código 
210.  

PISCINA TERMAL 
MINEROMEDICINAL. 

Balneación colectiva 
simple 

TÉCNICAS DE APLICACIONES A PRESIÓN (3) 
Código CHORRO TERMAL ó Aplicación a presión con 
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301.  
 

CHORRO GENERAL. un orificio de salida y 
alta presión 

Código 
302.  

CHORRO TERMAL 
PARCIAL ó LOCAL. 

Aplicación a presión con 
un orificio de salida y 
alta presión aplicado 
localmente 

Código 
303.  
 

CHORROS BAJO 
INMERSIÓN EN 
PISCINA. 

Aplicaciones a presión 
con un orificio de salida 
y alta presión mediante 
tubos fijos o móviles en 
la pared del vaso de 
forma que permiten un 
automasaje en 
inmersión. 

Código 
304.  

CHORRO FILIFORME. Aplicación a presión con 
un orificio de salida y 
presión >10 atmósferas 

Código 
305. 

DUCHA TERMAL 
GENERAL. 

Aplicaciones a presión 
con varios orificios de 
salida y baja presión. 

Código 
306. 

DUCHA CIRCULAR. Aplicaciones a presión 
con varios orificios de 
salida y baja presión 
dispuestas de forma 
circular con varios 
puntos de salida de agua. 

Código 
307.  

DUCHA TERMAL 
PARCIAL ó LOCAL. 

Aplicación a presión con 
varios orificios de salida 
y baja presión aplicada 
localmente (lumbar, 
gingival, vaginal, nasal, 
faríngea...) 

Código 
308.  

MASAJE BAJO DUCHA. Aplicaciones de masaje 
bajo el agua 

TÉCNICAS DE APLICACION DE PELOIDES (4) 
Código 
401. 

PELOIDES EN 
APLICACIÓN 

Aplicación de peloides 
de forma general por la 
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CORPORAL GENERAL. superficie cutánea 
Código 
402. 
 

PELOIDES EN 
APLICACIÓN 
CORPORAL LOCAL 

Aplicación de peloides 
localmente 

TÉCNICAS ATMIATRICAS (5) 
Código 
501. 

ESTUFA HÚMEDA 
COLECTIVA 

Vaporarium o estufa de 
vapor de agua termal o 
de gas termal. 

Código 
502.  
 

AEROSOL 
INDIVIDUAL. 

Inhaladores de vapores o 
gases que generan 
partículas de un 
diámetro inferior a <10 

m garantizan una 
buena cobertura de las 
vías respiratorias 
superiores y medianas. 

Código 
503.  
 

NEBULIZADOR 
HUMIDIFICADOR 
INDIVIDUAL. 

Inhaladores de   gota 

gruesa (>10 m) que 
quedan en suspensión y 
se depositan sobre 
mucosas próximas, 
rinofaríngea y faríngea. 

Código 
504.  
 

PULVERIZADOR 
NASAL/FARINGEO 
INDIVIDUAL 

Pulverizan el agua a 
temperatura y presión 
regulable, con la ayuda 
de un tamiz.   

Código 
505.  

DUCHA NASAL o 
IRRIGACIONES 
NASALES. 

Recipiente sobreelevado 
conectado por un tubo 
con una cánula con 
forma de oliva, bajo 
presión controlada el 
agua penetra 
sucesivamente en cada 
fosa nasal arrastrando 
con suavidad las 
secreciones infectadas y 
las costras, conllevando 
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una acción 
antiinflamatoria local 

TÉCNICAS DE MOVILIZACIÓN EN PISCINA (6) 
Código 
601. 

PISCINA DE 
MOVILIZACIÓN 
COLECTIVA. 

Sesiones de movilización 
general en piscina de 
pequeños grupos que 
presenten la misma 
patología, la dirige el 
terapeuta desde el borde 
de la piscina 

Código 
602.  

PISCINA DE 
MOVILIZACIÓN 
INDIVIDUAL. 

El terapeuta realiza 
sobre el paciente en 
inmersión una 
movilización pasiva, 
activo-pasiva o resistida, 
de una o más 
articulaciones o del 
raquis 
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1. Introducción 

Los peloides o también denominados fangos 
termales son productos utilizados en terapéutica y/o 
cosmética debido a las propiedades que poseen, 
principalmente con un fin termoterápico, pero también 
debido a sus propiedades biológicas (acción cicatrizante, 
analgésica e antiinflamatoria) e inmunológicas. 

El uso de peloides se remonta a la más lejana 
antigüedad. Se cree que ya en la edad de piedra se 
utilizaban fangos con fines curativos aunque las 
referencias más antiguas de su utilización con fines 
terapéuticos son del siglo XIX a.C. quedando recogidas 
en el papiro de Kahoum o en el papiro de Ebers, siglo XV 
a.C., y fueron utilizados para afecciones ginecológicas y 
quemaduras respectivamente. También los griegos y los 
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etruscos fueron conocedores de las propiedades 
curativas de los peloides, como así lo recoge Jesús Gil 
en su “Therapeia”. Pero serán los romanos los que 
utilizan de forma continuada estos recursos naturales 
para la cura de diferentes dolencias, recogido en el libro 
“Historias Naturales” XXXI 59, de Plinio El Viejo. 
Existe entonces un florecimiento de este recurso natural 
en los balnearios de la época romana que se verá 
mermado durante la Edad Media, época oscura para 
termalismo y que volverá a resurgir durante el 
Renacimiento de la mano de autores como A. Bachi 
(1524-1600) con la obra “De Thermis” o Gabrielle 
Faloppio (1523-1563) con el libro “De Medicatis Aquis 
atque de Fossilibus Tractatus…” en los que se tratan 
diferentes afecciones mediante barros, bien sea en 
forma de baños o mediante aplicaciones tópicas con su 
posterior exposición al sol. A partir del siglo XIX y 
principios del XX los centros balnearios alcanzan su 
máximo esplendor en lo que a la utilización de fangos 
se refiere. Fue en este siglo cuando se empleó por 
primera vez el término peloide. El primero en utilizarlo 
fue Judd Lewis en 1933 y tuvieron que pasar 5 años, 
hasta que la International Society of Medical Hydrology 
(ISHM) lo aceptara en el congreso de Wiesbaden en 
1938. No fue hasta 1949, en la IV Conferencia 
Científica Internacional de Dax (Francia), cuando la 
comunidad científica llegó a un acuerdo sobre la 
definición exacta de este término [1]. Y también aquí se 
aceptó la clasificación de Pisani propuesta en 
Wiesbaden en 1938. En esta clasificación se tenían en 
cuenta tanto la fase sólida como la líquida a la hora de 
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clasificar el peloide, teniendo en cuenta el origen y 
composición de ambas fases. De esta manera otras 
clasificaciones quedaron relegadas, como la de 
Scherbakov (1937) o la de Benade (1938). 
Posteriormente se presentaron algunas modificaciones 
que proponían una clasificación con cambios 
importantes en relación a los peloides orgánicos o con 
nuevos conceptos de peloide (“sensu stricto”, 
extemporáneo,…) pero va a ser la clasificación de 
Pisani la que es utilizada hasta hoy en día [1]. 

La última definición publicada sobre peloides es de 
2013 de Gomes y colaboradores [2]. En este trabajo se 
recoge la evolución del término peloide y se hace un 
recorrido por las distintas clasificaciones que se han 
hecho a lo largo del tiempo. Además, se propone un 
glosario de términos para dejar claros los conceptos 
relacionados para que así puedan ser utilizados de 
manera conjunta por la comunidad científica. 

En el trabajo de Gomes et al. se define el término 
peloide como un fango madurado con propiedades 
médicas y/o cosméticas, compuesto por una mezcla 
compleja de materiales de grano fino, con un origen 
geológico y/o biológico, agua mineromedicinal o de 
mar y compuestos orgánicos procedentes de la 
actividad biológica. 

También se recoge en este trabajo la importancia 
del conocimiento de diferentes propiedades físicas y 
químicas de los peloides para su caracterización.  

Las propiedades físico-químicas de los peloides 
están predeterminadas en función de cual sea su 
composición, es decir, juegan un papel clave tanto la 
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fase sólida como la líquida y los procesos que se den 
entre ambas. 

Una propiedad muy interesante de los peloides es su 
capacidad de retención del calor o retentividad térmica 
que va a ser clave a la hora de su aplicación en caliente. 
Los peloides, como agentes termoterápicos, ejercen su 
acción por conducción y según su profundidad de 
acción se clasifican como superficiales, es decir, ejercen 
una acción termoterápica superficial. La utilización de la 
termoterapia unida a la acción específica de los peloides 
supone una combinación de efectos provocados, por 
un lado, por la temperatura de aplicación y, por otro, 
por la composición y características del peloide.  

En este trabajo se analizan las diferentes 
propiedades termofísicas de los peloides para su uso 
como agentes termoterápicos en centros termales. 
Entre las propiedades termofísicas estudiadas se 
encuentran: la densidad, la conductividad térmica, el 
calor específico y la difusividad térmica. Con el estudio 
de estas propiedades se obtienen los rangos en los que 
el peloide es el idóneo para su uso en termoterapia. 

 
 

2. Peloides Termales 

La definición más reciente del término “peloide”, 
como ya se ha comentado, ha sido realizada por Gomes 
et al. en el 2013: 

Peloid (in Greek πελος, in French péloïde, in Spanish peloide, in 
Portuguese peloide, in Italian peloidi) Peloid is a maturated 
mud or muddy suspension/dispersion with healing and/or 
cosmetic properties, composed of a complex mixture of fine 
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grained materials of geologic and/or biologic origins, mineral 
water or sea water, and commonly organic compounds from a 
biological metabolic activity. When the maturation takes place 
in the natural environment it is called natural peloid and can 
be considered a healing mud, and in other cases it is named 
peloid. According to their overall composition peloids are 
classified into inorganic peloids, organic peloids and mixed 
peloids; they also could be named medical peloids and 
cosmetic peloids, according to their application. 

Cabe destacar la 
distinción que se hace 
entre peloides para su 
uso en medicina o en 
cosmética, así como, la 
clasificación que hacen 
de los peloides en 
función de su 
composición. 

Respecto a la 
composición de los peloides, se sabe que son mezclas 
heterogéneas compuestas por una fase sólida y un 
componente líquido (figura 1). 

El sustrato sólido puede estar constituido por una 
fracción mineral y/u orgánica, en función de cual sea su 
origen. La fracción mineral puede provenir de los 
precipitados de las aguas mineromedicinales que lo 
componen o de sedimentos procedentes de la erosión 
de la corteza terrestre, entre los que se incluyen 
diferentes materiales, como los minerales de la arcilla. 
Mientras que la fase orgánica procede de la evolución 
de diferentes materiales en descomposición y residuos 
vegetales.  

Figura 1. Arcillas y mezclas de arcilla 
con agua mineromedicinal. 
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La parte líquida procede del agua mineromedicinal, 
de mar o de lago salado. Y la combinación de ambas 
partes da origen a una fracción biológica que se 
corresponde con la microbiota que se desarrolla en ese 
ambiente y que va a depender del sustrato propiamente 
dicho, así como, de la temperatura y composición de la 
fase dispersante. Desde el punto de vista físico-químico 
el agua mineromedicinal o de mar (fase dispersante) le 
confiere unas especiales características a la mezcla en 
cuanto a composición y a los elementos biológicos que 
la forman. Así, toda la flora del agua termal va a 
pertenecer ahora a la mezcla, además de todos los 
microorganismos que se van a generar a partir de estar 
en contacto con la fase sólida, proceso de maduración, 
y que van a aportar los compuestos que, 
posteriormente, jugarán un papel importante en la 
acción terapéutica del peloide. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Tanques de maduración de peloides en Dax, Francia. 
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El proceso de maduración de un peloide se conoce 
como el tiempo necesario que sus fases deben estar en 
contacto de manera que se produzcan los fenómenos 
físicos, químicos y biológicos necesarios para que la 
mezcla de todos sus componentes adquiera las 
características propias de los peloides. Este proceso de 
maduración puede realizarse de manera natural, cuando 
la fase sólida está en contacto con el agua 
mineromedicinal de forma natural en el ambiente o bien 
artificialmente, cuando se preparan tanques o piscinas 
para producir el proceso de maduración de los peloides 
de manera controlada (figura 2). El tiempo de 
maduración en tanques puede variar entre varias 
semanas a varios meses. Cabe destacar aquí, el término 
peloide extemporáneo, que se utiliza para nombrar 
aquellas mezclas que no tienen un proceso de 
maduración sino que son utilizados en el mismo 
momento de su preparación [3,4].  

Los peloides van a ser clasificados en función de los 
componentes que poseen, tanto su fase sólida como 
líquida, así como, en función del tipo de maduración 
que hayan tenido. Así, podemos hablar de fangos 
cuando se trata de una fase sólida principalmente 
mineral y un agua mineromedicinal, o de limos cuando 
se componen de agua de mar y su maduración se 
produce de manera natural, o de turbas cuando el 
componente de la fase sólida es principalmente 
orgánico. Actualmente se sigue utilizando la 
clasificación de la I.S.M.H. celebrada en Dax (1949). 

La acción principal atribuida a los peloides es 
termoterápica, es decir, debido a su temperatura de 
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aplicación, pero también tienen una acción debida a la 
composición química que poseen y a la microbiota 
procedente de los procesos de maduración. 
Su efecto termoterápico produce principalmente 
vasodilatación, hiperemia y aumento de la sudoración. 
Entre sus acciones biológicas cabe destacar una acción 
analgésica, antiinflamatoria, cicatrizante y autoinmune 
[5,6].  

Los peloides están indicados principalmente en el 
tratamiento de diferentes patologías como son las 
afecciones reumáticas y dermatológicas [7,8]. 

La forma de aplicación de los peloides es diversa 
(figura 3). Pueden aplicarse en forma de emplastos o 
envolturas, de manera localizada en una parte 
determinada del cuerpo, por ejemplo una articulación, y 
que por lo general suele aplicarse con una capa más 
gruesa y densa de éste, o de forma general, por todo el 
cuerpo en donde suele emplearse un peloide menos 

Figura 3. Aplicación general de un peloide en el Balneario Isla 
de la Toja, Pontevedra. 
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viscoso y se aplica de manera que quede una capa fina 
sobre la piel de todo el cuerpo. Otra forma de 
aplicación del peloide, algo en desuso, es la bañera. En 
este tipo de aplicación, el individuo se sumerge en una 
bañera preparada con peloide de consistencia más 
líquida que el empleado en un emplasto o envoltura. 

La temperatura de aplicación se encuentra entre 39 y 
50°C dependiendo de la zona a aplicar y el tipo de 
aplicación. El tiempo de aplicación oscila entre 15-20 
minutos.  

 

3. Métodos de medida de propiedades 

termofísicas 

Los métodos de medida de las propiedades 
termofísicas estudiadas se detallan a continuación. 

La medida de la densidad de los peloides se realiza 
mediante picnometría. Utilizando un picnómetro, es 
decir, un recipiente de vidrio con un tapón esmerilado 
que posee una perforación que permite eliminar el 
exceso de líquido y una pequeña marca que nos define 
el volumen del picnómetro (figura 4) [9].  

La conductividad térmica se ha medido con el 
equipo KD2 Pro Thermal Properties Analyzer, de la 
casa Decagon Devices Inc., Pullman, WA, EE.UU. 
(figura 5.). Las muestras se introducen en un baño 
térmico para obtener la temperatura de medida de 
298.15 K [10]. 

El calor específico de las mezclas se ha realizado 
utilizando un microcalorímetro CALVET (figura 6). 
Este equipo emplea células de un volumen de 
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aproximadamente 10 cm3 y está conectado a un 
multímetro Philips PM2532 que permite la detección de 
señales muy pequeñas (microvoltios) [11,12].  

La difusividad térmica se ha calculado a partir de los 

datos obtenidos de conductividad térmica (), densidad 

() y calor específico (cp), según la siguiente expresión 
[13,14]: 

 

D= 
 

    
 

 
 

Todas las medidas se han realizado a una 
temperatura de 298.15 K y a presión atmosférica. 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 4. Picnómetro 
(Álamo, 25ml) 

Figura 5. Conductivímetro KD2 
Pro. 
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4. Propiedades termofísicas de los peloides 

El comportamiento térmico de los peloides es clave 
en su indicación terapéutica. Para su aplicación en 
termoterapia, los peloides deben poseer unas 
propiedades termofísicas determinadas. En general 
suelen ser malos conductores del calor puesto que es 
considerable su capacidad retentiva. Es por ello que se 
soportan temperaturas más elevadas en la aplicación de 
peloides que en la aplicación de técnicas de hidroterapia 
(ya que el agua es mejor conductor). Así, la temperatura 
indiferente de los peloides es más alta que la del agua. 

El mecanismo de acción termoterápico es estudiado 
por la Medicina Física y en particular la termoterapia 
superficial. 

En un peloide, su acción termoterápica va a estar 
condicionada por su composición, es decir, el material 
que constituye se fase sólida (tipo y origen) y el 
porcentaje y procedencia de su fase acuosa. 

Figura 6. Microcalorímetro CALVET y 
sistema de adquisición de datos. 
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El comportamiento térmico de los peloides va a 
depender de su densidad, conductividad térmica y calor 
específico. Estas tres propiedades van a permitir el 
cálculo de la retentividad térmica o lo que es lo mismo, 
su inversa, la difusividad térmica. 

A continuación mostraremos los rangos en los que 
se encuentran diferentes peloides respecto a las distintas 
propiedades analizadas: densidad, conductividad 
térmica, calor específico y difusividad. 

La densidad de los peloides se encuentra entre 
valores de 1010 y 2600 kg·m-3. En la figura 7 se 
muestran valores de densidad de diferentes peloides en 
función del porcentaje de agua de la mezcla, para una 
temperatura de 298,15 K.  

 

Figura 7. Datos de densidades de peloides en función del porcentaje de agua 
a 298,15 K. 
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La conductividad térmica es una propiedad física 
que mide la capacidad de un material para conducir el 
calor. Se define pues como la cantidad de calor que se 
transmite a través de la unidad de superficie, cuando la 
diferencia de temperatura entre los materiales en 
contacto es de 1ºC, en este caso la piel y el peloide. La 
unidad de medida es el W/m·K. 

Esta propiedad está relacionada directamente con su 
concentración en materia mineral y, en menor medida, 
con su contenido acuoso. La conductividad aumentará 
al aumentar el porcentaje de materia sólida y la 
temperatura. 

Los valores de conductividad térmica en los peloides 
a 298,15K están entre 0,60 y 1,01 W/m·K (figura 8). 

 
 

Figura 8. Valores de conductividad térmica de peloides en función del 

porcentaje de agua a 298,15 K. 



 106 

El calor específico se define como la cantidad de 
calor que hay que aplicar a un gramo de una sustancia 
para elevar su temperatura en una unidad. Se mide en 
J/kg·K. 

El calor específico del agua pura es superior al de 
cualquier otro líquido o sólido, y va a estar poco 
influido por la temperatura, además esta propiedad 
desciende con la salinidad. 

El rango de valores de calor específico en los 
peloides oscila entre 1200 y 4027 J/kg·K para una 
temperatura de 298,15K. El calor específico aumenta a 
medida que aumenta el contenido en agua. En la figura 
9 se muestran los valores de calor específico para 
diferentes peloides. 

 
 

Figura 9.  Datos de calor específico de diferentes peloides en función del 

porcentaje de agua a 298,15K. 
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La difusividad térmica es la inversa de la 
retentividad térmica y refleja el tiempo que tarda una 
unidad volumétrica en disminuir un grado su 
temperatura mediante procesos de conducción de calor. 
En un peloide, esta propiedad indica la rapidez con la 
que desciende la temperatura. Se mide en m2/s. Su valor 
aumenta al aumentar el contenido de arcilla y con la 
temperatura, y disminuye con el aumento de materia 
orgánica. En la figura 10 se muestran valores de 
difusividad térmica de peloides a 298,15 K en función 
de su contenido en agua. Los valores se encuentran 
entre 0,14 y 0,38 m2/s. La difusividad térmica 
disminuye a medida que aumenta el contenido de agua 
en la mezcla. 

Figura 10. Valores de difusividad térmica de peloides en función del 
porcentaje de agua a 298,15 K.  
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5. Conclusiones 

Los peloides pueden tener diferencias significativas 
en cuanto a su composición y este hecho va a derivar en 
diferencias en sus propiedades físico-químicas, pero 
todos ellos poseen unas propiedades genéricas que 
justifican su unificación dentro del término peloide. 

Es importante tener en cuenta distintas 
características que no se citan en este trabajo, como son 
el pH y la viscosidad. El pH es importante ya que el 
peloide va a estar en contacto con la piel y por tanto 
debe tenerse en cuenta, ya que ésta debe mantener un 
pH entre 5,5 y 5,6 para mantener su equilibrio 
fisiológico. Y por otro lado la viscosidad, ya que en 
función de ésta derivará el manejo y su forma de 
aplicación. En este trabajo el estudio se centra, 
fundamentalmente, en las propiedades térmicas de los 
peloides, que van a indicar su adecuación para las 
aplicaciones en frío o caliente. El estudio de las 
propiedades térmicas es un paso más para explicar las 
propiedades que poseen y sus indicaciones terapéuticas. 

Las propiedades que se han analizado son la 
densidad, la conductividad térmica, el calor específico y 
la difusividad térmica de peloides. 

La densidad es un parámetro de gran importancia ya 
que va a influir en otras propiedades térmicas como es 
la difusividad térmica. Los valores de densidad altos 
mejoran la retentividad térmica de los peloides por lo 
que disminuyen la difusividad. La densidad disminuye a 
medida que aumenta el contenido de agua. Es por ello 
que cuanto menor sea el porcentaje de agua en la 
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mezcla mayor será el valor de densidad y se mejorará así 
la retención del calor.  

Respecto a la conductividad térmica, este parámetro 
también influye en el valor de la difusividad térmica, 
por lo que hay que tenerlo en cuenta a la hora del 
estudio de las propiedades térmicas de los peloides. 
Esta propiedad disminuye a medida que aumenta el 
porcentaje de agua en el peloide. Cuanto menor es la 
conductividad térmica obtenemos un valor menor en la 
difusividad térmica, lo que indica una mayor retención 
del calor. 

El calor específico de un peloide es otro parámetro 
que influye en sus propiedades térmicas. A medida que 
aumenta el contenido en agua también aumenta el calor 
específico. Valores altos de esta propiedad provocan 
una disminución en la difusividad térmica, por lo que el 
peloide mantendrá el calor durante un período de 
tiempo mayor.  

Con el estudio de la difusividad térmica o su inversa, 
la retentividad térmica, se mide el flujo de calor que se 
da en un peloide, es decir, la velocidad de transferencia 
de calor. La difusividad disminuye a medida que 
aumenta el porcentaje de agua en el peloide. Este 
parámetro va a depender de los mencionados 
anteriormente, la densidad, la conductividad térmica y el 
calor específico. Cuanto menor sea el valor de la 
difusividad menor será la transferencia del calor. Lo que 
se pretende es conseguir un valor bajo de este 
parámetro para que se prolongue su efecto 
termoterápico. 
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Arqueología y termalismo. Novedades y 
pervivencias 

Una idea general pero errónea que se tiene del 
conocimiento histórico es que es algo inmóvil y no 
sujeto a cambios o a nuevas interpretaciones. Sin 
embargo, a poco que profundices en una materia, se 
hace visible las progresivas matizaciones que se han 
hecho sobre muy diferentes conceptos, que han 
permitido nuevas interpretaciones que inciden en la 
necesidad de repensar la historia, y con ello las 
diferentes valoraciones de esas evidencias materiales y 
culturales fruto de ese devenir histórico. 

El termalismo, sin duda, no ha sido ajeno a ese 
fenómeno, y las posibilidades de estudios 
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interdisciplinares y la aparición de nuevos yacimientos y 
testimonios arqueológicos, así como una revisión más 
detalla y consciente de las fuentes clásicas, han 
permitido que se abran nuevas líneas de estudio y 
nuevas valorizaciones para comprender en mayor 
medida este fenómeno, y en las que habrá que seguir 
trabajando en los próximos años. 

En el ámbito concreto del termalismo desde la 
perspectiva de la historia y la arqueología peninsular, 
nunca ajena a lo que sucede en otros países, esa 
evolución se ha visto marcada por la progresiva 
percepción del interés por identificar cada vez en mayor 
detalle las singularidades históricas de cada 
establecimiento termal, factor que sin duda ha de ser 
visto como un elemento de caracterización y 
diferenciación, por más que se haya percibido por 
algunos sectores como un inconveniente o un límite al 
desarrollo y al progreso de estos complejos termales. 
 

Por ejemplo, las nuevas excavaciones arqueológicas 
llevadas a cabo en la P. Ibérica en las últimas décadas, 
nos hablan (como ya adelantaban algunas fuentes 
clásicas) de la importancia que tuvieron estos 
manantiales de aguas mineromedicinales en el mundo 
antiguo, y será en época romana cuando con especial 
incidencia, en el marco de un singular desarrollo técnico 
y médico, se lleven a cabo los primeros establecimientos 
termales creados para aprovechar, en las mejores 
condiciones posibles, las cualidades salutíferas de estas 
aguas, creando instalaciones fuertemente imitadas en 
épocas posteriores. 
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Durante todo el s. XX pero fundamentalmente en 
las últimas décadas se ha ido localizando y estudiando 
un significativo número de construcciones que son 
buena muestra de esos edificios. Enclaves termales por 
excelencia que gracias a la arqueología han visto 
refutada la calidad de unas aguas en uso desde hace al 
menos 2000 años. Ejemplos excepcionales de esa 
realidad por todos conocidos [2] serían Caldes de 
Montbui, Caldes de Malavella, Fitero, Alhama de 
Murcia, Archena, Fortuna, Alange, Baños de 
Montemayor, S. Pedro do Sul, Chaves, Ourense o 
Lugo, como buena muestra de ese fenómeno, en donde 
la arqueología es una excepcional aliada para conocer 
con detalle el origen y las características de estos 
establecimientos. 

Pero su investigación, y cada vez más la necesaria 
integración de estudios interdisciplinares ha permitido 
reconocer las particularidades vinculadas a la 
explotación de este recurso en época antigua, de 
acuerdo con los esenciales condicionantes del tipo de 
agua empleada, la hidrogeología, la ubicación del o los 
manantiales, el contexto territorial e histórico en el que 
manan, o las distintas formas de aprovechamiento 
médico.  
 

Gracias a esa percepción, progresivamente se ha 
podido caracterizar las diferencias entre este tipo de 
establecimientos en los que se aprovechaban los 
manantiales de aguas mineromedicinales, de aquellos 
edificios bien conocidos y frecuentes en las poblaciones 
o asentamientos romanos vinculados a agua común y 
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generalmente a una función que cada vez se fue 
especializando más al cuidado de la higiene y el ocio. 
 

En ese sentido, como hemos presentado en diversas 
sesiones de estos cursos, de forma general incidimos 
siempre en la necesidad de hacer una clara 
diferenciación entre este tipo de establecimientos, 
siempre atentos a la problemática terminológica que 
presentan. Así podríamos hablar, en términos generales, 
y tal y como sucede en la actualidad, de al menos dos 
modelos de edificios de baños de época romana 
claramente diferenciados según el tipo de agua 
empleada, al que se podría sumar un tercero en el caso 
de que se confirme la existencia de edificios 
especializados en el uso de agua de mar dentro de sus 
instalaciones:  
 
 
a) Por una parte, los edificios denominados de forma 
genérica como baños “higiénicos o de ocio”, en 
relación con los establecimientos que, principalmente 
en áreas urbanas o en las viviendas rurales de grandes 
propietarios, utilizaban agua común (sin una 
significativa concentración mineral ni elevada 
temperatura) tratadas a diferente temperatura, y que 
podríamos equiparar, salvando las distancias, con el 
antecedente de los actuales „spas‟ o balnearios-urbanos 
en España. 

En época helenística y romana hubo dos formas de 
denominarlos: bien como balneum-a /balnea-balneae 
(etimológicamente “lugar de baño”), es decir lugares 
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con instalaciones de baños de pequeñas o medianas 
dimensiones, que bien podían ser de uso público –
aunque fuesen de gestión privada, accediendo toda la 
población por una mínima cuantía económica–; o de 
uso privado, en el caso de las grandes viviendas urbanas 
y/o rurales que solían estar acondicionadas con este 
tipo de espacios; o bien como thermae (“lugares de 
(baños) calientes o espacios de calor”), en el caso de 
tratarse de edificios de gran tamaño y lujo, identificados 
sólo a partir del s. I d.C., y realizados por orden del 
emperador o por los organismos que regían 
determinadas ciudades (sobre todo en el caso de la 
ciudad de Roma o grandes urbes), siendo excepcionales 
los casos de iniciativas privadas o de evergetismo por 
parte de individuos de la élite urbana.  
 

Todo ello fue posible por el progresivo control del 
agua que se desarrolló en la cultura romana, aspecto que 
se tradujo, en el caso de las termas higiénicas, en la 
posibilidad de construir un edificio termal allí donde 
fuese necesario, sin importar la existencia o no de un 
recurso hídrico en las inmediaciones. Así, bien a partir 
del abastecimiento de agua al complejo por diferentes 
sistemas manuales o de elevación del agua desde pozos 
y cisternas, o bien desde acueductos que podían 
transportar agua hasta los establecimientos desde 
puntos muy lejanos, se pudieron surtir de agua corriente 
en el mejor de los casos. 

Las tres habitaciones básicas de estos complejos 
termales de agua común se identificarían con la 
variación de temperatura que cada una debía presentar. 
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Así se localiza la clásica división tripartita de: frigidarium 
(sala fría, con piscina de agua fría), tepidarium (sala 
templada), y caldarium (sala caliente, con una o varias 
piscinas con agua caliente). 

La temperatura de estas salas se regularía por 
sistemas de calefacción, que si bien en un principio 
consistía simplemente en la presencia de braseros en 
diversas salas, progresivamente se irían supliendo por 
un nuevo sistema de aireación caliente o hypocaustum-a 
(desde el s. II a.C.), lo que permitió que se pudiese 
incrementar la complejidad de estas instalaciones, sus 
dimensiones y la ampliación de funciones a las 
diferentes salas. De esa forma, a partir de uno o varios 
hornos (praefurnium-a), se distribuía el calor a través de la 
cámara hueca constituida debajo del suelo, por las 
paredes, e incluso por el techo de las salas o piscinas 
que se querían calentar, permitiendo incluso la 
regulación de la temperatura de las salas en función de 
la finalidad a la que estuviesen destinados cada uno de 
los espacios del edificio. 

Esas tres habitaciones básicas (que en aquellos 
edificios mayores podrían aparecer repetidas) podían 
completarse con estancias destinadas a funciones 
complementarias, como el: apodyterium (zona de entrada 
y vestuario), laconicum y sudatorium (salas de baños de 
vapor húmedo o seco), unctorium y destrictarium (sala de 
masajes y depilación), palestra (espacio de ejercicios 
físicos al aire libre), natatio (gran piscina acondicionada 
para la natación), y salas de lectura, recintos religiosos, 
espacios ajardinados,... siempre en completa armonía 
con el entorno urbano o doméstico.  
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Ejemplos excepcionales de este tipo de complejos 
los tenemos, entre muchos otros, en la ciudad de Roma 
con las Thermae de Caracalla o de Diocleciano, por 
ejemplo, o en Carthago (Túnez) con las Thermae de 
Antonino. Asimismo, por toda las regiones europeas, de 
Oriente Próximo y norteafricanas en la que se asentó la 
cultura romana, se identifican establecimientos de este 
tipo (thermae o balnea), de mayor o menor complejidad o 
riqueza arquitectónica y decorativa, en función de las 
posibilidades económicas y de los medios disponibles, 
como un elemento característico de la vida cotidiana de 
todo ciudadano romano. 
 

La combinación de las actividades físicas y de ocio 
que se llevaban a cabo en estas instalaciones, junto con 
el uso del agua común, y su adecuación a la variación de 
temperaturas tanto de las salas como de las piscinas, fue 
aconsejado por diversos médicos greco-latinos (Celso, 
Galeno,...), quienes en sus tratados recurrían al 
tratamiento de agua por choque térmico sometiendo a 
los enfermos a contrastes de temperatura para combatir 
enfermedades concretas. Un ejemplo lo vemos en la 
figura del Emperador Augusto, que por prescripción de 
su médico personal Musa, se sometería regularmente a 
una terapia consistente en baños de agua fría que 
aliviaría así sus males (Suetonio, Augusto, 82). De la 
misma forma, lo reflejan autores clásicos tan 
reconocidos como Vitrubio, Séneca o Plinio el Viejo, 
quienes en sus obras indican, directa o indirectamente, 
la importancia de estas instalaciones dentro de la vida 
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cotidiana y del cuidado de la higiene por parte de los 
ciudadanos romanos. 
 
 
b) Al mismo tiempo que se desarrollaban las 
infraestructuras anteriores, se construyeron complejos 
“salutíferos y cultuales”, que nosotros denominaremos 
de forma genérica como enclaves Aquae (antecedentes 
de nuestros balnearios actuales), en relación con los 
espacios de baños en los que se empleaban aguas 
mineromedicinales, donde al valor curativo demostrado 
y conocido se le asociaba la creencia popular de la 
intercesión de una o varias divinidades que habitaba en 
las aguas y que les proporcionaba esas características 
peculiares y saludables a los manantiales (pese al hecho 
de que ya los autores médicos grecorromanos 
reconocían sus principios minerales de forma concreta). 

El hecho de utilizar esas aguas, que sólo surgía de 
forma natural en determinados puntos geográficos muy 
concretos (sin que se aconsejase su canalización a otras 
áreas, puesto que eso significaría la pérdida de sus 
cualidades mineralógicas y caloríficas), obligaría a que 
estos manantiales fuesen explotados in situ, sobre la 
misma surgencia, factor que hizo que los territorios que 
contaban con aguas mineromedicinales fuesen 
altamente valorados dentro del mundo clásico. 

El valor y la trascendencia de estas aguas, tanto para 
la población indígena como para los posteriores 
habitantes, fomentará la creación de entidades 
poblacionales en torno a estas fuentes o manantiales, 
identificadas en la toponimia latina con el término 
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Aquae (“Aguas –en plural-”, tales como Aquae Flaviae –
Chaves, Portugal-, Aquae Tarbellicae –Dax, Francia-, 
Aquae Sulis –Bath, Inglaterra-, Aquae Calidae –Caldes de 
Malavella, Girona, España- o Aquae Celenis –Caldas de 
Reis, Pontevedra, España-, entre muchos otros, que 
posteriormente reconoceremos en poblaciones actuales 
con nombres como: Caldelas, Caldas, Baños o Alhama 
(en castellano, con las variantes procedentes del árabe); 
Bagnères, Bains, Aix (en francés), Bad-Baden (en 
alemán) o Bath (en inglés), por citar algunos ejemplos. 

De la misma forma, el hecho de utilizar un 
determinado tipo de agua en los establecimientos 
salutíferos, junto con la funcionalidad concreta a la que 
se destinaban dichas aguas, justificará la especialización 
y organización de los diferentes complejos, y creará una 
realidad arquitectónica adecuada al terreno y a las 
necesidades de los pacientes, aspectos que marcarán de 
forma significativa las diferencias estructurales respecto 
al modelo de termas higiénicas indicado con 
anterioridad. 

En ese sentido, la configuración básica de estos 
complejos se realizaría en torno a una surgencia natural 
de agua mineromedicinal aprovechada en una piscina 
central (bien de forma redonda, cuadrada o rectangular), 
en la que se bañaban los enfermos o peregrinos, 
rodeada a su vez de pequeñas salas complementarias 
abiertas a ese espacio central dotadas en muchos casos 
con piscinas, bañeras individuales o con elementos 
específicos para tratamientos salutíferos concretos. 
Igualmente se habrían podido dotar instalaciones 
anexas que, en ocasiones, sobre todo en momentos 
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tardíos, podrían verse provistas de construcciones 
abastecidas de agua común para completar la oferta y 
los servicios. 

Frente a lo que veíamos en el caso de las termas 
higiénicas en los que era preciso crear sistemas 
artificiales de calefacción de agua, la mayor parte de los 
establecimientos salutíferos romanos aprovechaban las 
propiedades caloríficas naturales del agua mineral 
explotada, teniendo en todo caso que transportar agua 
fría hasta el establecimiento en aquellos casos en los que 
fuese necesario adecuar la temperatura de los espacios 
de baño. 
 

Igualmente, como ya hemos comentado, en función 
del tipo de agua que manase en cada caso o del tipo de 
tratamiento al que se destinasen esas aguas, se 
acondicionarían los espacios del balneario a los distintos 
modelos de aprovechamiento. Así, la mayoría se 
adecuaría a la toma de baños (instalaciones que han 
dejado más testimonios constructivos), pero también, 
en el caso que fuese aconsejable, existirían espacios para 
aprovechar el agua en forma de bebida (como constatan 
los numerosos fragmentos de cristal pertenecientes a 
vasos y recipientes de bebida, localizados al lado de 
algunos manantiales), para realizar chorros de agua o 
duchas, baños de lodo, o para la toma de vapores que el 
propio agua termal produciría. 
 

La posterior recuperación de estos manantiales de 
aguas mineromedicinales, principalmente a partir del s. 
XIX, con el desarrollo de la cultura del balneario por 
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parte de la clase burguesa dentro de la corriente 
romántica y clásica que se extiende por toda Europa, 
evidenció la importancia de estas surgencias y de su 
entorno, por lo que las estructuras antiguas fueron 
frecuentemente reutilizadas (caso de Bath –Inglaterra-, 
S. Pedro do Sul –Portugal-, Alange –Badajoz, España- o 
Lugo –España-, por poner algunos ejemplos), o 
sepultadas en numerosas ocasiones bajo los nuevos 
edificios, en los que se reutilizaron los sistemas de 
captación romanos. 

Sin embargo, gracias a la prudencia de algunos de los 
médicos encargados en el acondicionamiento de estas 
fuentes, y a la sensibilidad de determinados propietarios 
y poblaciones, se ha podido documentar la presencia de 
restos arqueológicos en la mayoría de los balnearios hoy 
conocidos, aspecto que, junto con las cualidades 
constatadas de sus aguas mineromedicinales, refuerzan 
el carácter social, cultural e histórico de este tipo de 
establecimientos con tradición milenaria.  
 
 
c) Por último, podríamos hacer referencia también a 
otro tipo de establecimientos de baños en los que se 
usase el agua del mar, tal y como aparece sugerido en 
algunas fuentes escritas, aunque la evidencia 
arqueológica en casi todos estos casos es muy superflua 
y difícil de verificar, a falta de analíticas que permitan su 
constatación. 

Las cualidades beneficiosas del uso de agua marina 
para el cuidado del cuerpo y la salud fueron 
repetidamente referidas por los autores clásicos (caso de 



 124 

Celso en su obra De Medicina o Dioscórides en su 
trabajo De materia médica, en el s. I d.C., o Plinio en un 
amplio capítulo sobre los tratamientos y beneficios 
atribuidos al agua del mar), con gran número de 
referencias a su uso en la cura de todo tipo de males. 

Sin embargo, en las obras de los autores clásicos sí se 
refleja el valor que se otorgaba a este tipo de agua entre 
las clases altas y pudientes del mundo romano, ya que 
aparecen menciones al uso del agua del mar en algunos 
baños. Incluso aparecen indicaciones específicas sobre 
la práctica de transportar agua marina a grandes 
distancias en aquellos casos en los que no se pudiese 
disfrutar in situ, como menciona el  médico griego 
Galieno cuando relata cómo un hombre rico hacía venir 
agua del Mar Muerto hasta Roma para su baño 
(Oribasio, X, 2) o Suetonio (s. I d.C.) cuando describe 
cómo el emperador Nerón hacía llegar agua del mar 
hasta sus baños de la Domus Aurea de Roma (Suetonio, 
Nerón, XXXI). Incluso se han localizado inscripciones 
en las que se anuncia la existencia de establecimientos 
de baños de agua marina y agua dulce, que podrían 
utilizarse según el gusto del “consumidor” (CIL X 
1063). 

Otros ejemplos puntuales que inciden en el uso del 
agua del mar en el mundo antiguo, incluso caliente, 
hacen referencia a los baños a los que se sometían los 
emperadores, y así existen citas que mencionan, por 
ejemplo, como Augusto se bañaba en agua del mar 
calentada y en las aguas sulfurosas de las fuentes de 
Anio para solucionar sus problemas de artritis 
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(Suetonio. Augusto, 82; Plinio, 31, 67 y 25, 77; Dion 
Cassio, Hist. 53, 30, 3).  
 
 
A modo de conclusión 

A Jostein Gaarder, autor del Mundo de Sofía, se le 
atribuye la frase “si no sabemos en todo momento a 
dónde vamos, puede resultar útil saber de dónde 
venimos”, sentencia con la que se podría resumir 
perfectamente lo expuesto hasta el momento, ya que si 
bien es habitual recurrir al pasado para ratificar y dar 
prestigio a una realidad (aunque sea inventando las 
evidencias), sin duda un conocimiento minucioso y 
riguroso de su origen puede permitirnos reconocer, 
identificar y caracterizar la esencia de toda práctica, y 
encarar las opciones de futuro sobre esta materia. 

La hidroterapia, fuertemente deudora de la tradición 
clásica, ha mantenido en gran medida, la razón de ser y 
las principales características de un conocimiento 
bimilenario, donde la experimentación es capaz de 
mostrar de forma científica sus singularidades y eficacia. 
Cada vez somos más conscientes de lo necesario que es 
volver a esa esencia, aspecto que se ha visto reforzado y 
animado por el desarrollo del turismo de salud y 
cultural, en el que se reivindica si cabe más el 
reconocimiento del patrimonio termal y su bagaje 
histórico. 

Gracias a personas como D. Luis, cada vez se 
aprecia más el interés por conocer nuestro pasado para 
asentar con bases sólidas nuestro futuro, y es que la 
prueba que supone los más de dos mil años de tradición 
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termal, testimonia sin duda, el valor salutífero y 
terapéutico de las aguas mineromedicinales a lo largo 
del tiempo y sus enormes posibilidades de futuro. 
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1. Introducción 
La Talasoterapia es la utilización terapéutica de los 

elementos del medio marino en unas instalaciones 
sanitaria y turísticamente adecuadas. Los elementos del 
medio marino que van a ser utilizados en talasoterapia 
son el agua de mar a diferentes temperaturas como 
principal elemento, el clima marino con todos sus 
integrantes, las algas, la arena, los limos o lodos 
marinos, y el sol.  

Los centros de talasoterapia son centros 
especializados ubicados en ambiente marino que bajo 
supervisión médica utilizan el agua de mar y los 
productos marinos, complementados con otras terapias 
en la recuperación, rehabilitación, alivio, prevención, 
mejora y cuidado de la salud integral de la persona. 
Precisa un equipo de profesionales para la aplicación de 
las técnicas, una supervisión permanente de la higiene y 
seguridad, y un equipamiento adecuado adaptado a las 
necesidades del centro. Se trata de prevenir la 
enfermedad, aliviar las dolencias físicas, y conservar, 
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cuidar el cuerpo y la mente y mejorar la salud a través 
de la utilización del agua de mar en su acepción más 
amplia. 

 
La palabra talasoterapia, que deriva de las raíces 

griegas thalássios, marino, y therapeia, curación, fue 
utilizada por primera vez por La Bonnardière, de 
Arcachon (Francia), a finales del siglo XIX. En el 
siglo XVIII en Inglaterra comienzan los primeros 
ensayos terapéuticos con agua de mar y en 1753 
Charles Russell, médico inglés, publica un artículo 
titulado “Glandular Diseases, or a Dissertation on the Use 
of Sea-Water in the Diseases of the Glands”, originalmente 
escrito en latín, que alcanzó gran repercusión, dando 
origen, en Gran Bretaña, a la aparición de los 
primeros establecimientos de baños en la ciudad de 
Brighton. Desde la segunda mitad del siglo XIX 
proliferan los sanatorios marinos en todo el litoral 
atlántico, muchos de los cuales fueron reconvertidos 
a mediados del siglo XX en centros de recuperación 
funcional. La talasoterapia ha experimentado un gran 
crecimiento en los últimos años y cada vez más 
personas acuden a estos centros especializados para 
curar o prevenir sus dolencias o bien buscando el relax 
y el descanso. 
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2. Elementos de la talasoterapia: 

2.1. El agua de mar 
El principal factor que interviene en la talasoterapia 

es el agua de mar. El agua del mar tiene una densidad 
entre 1.028 y 1.032, similar a la del plasma sanguíneo. 
Es ligeramente alcalina con pH 7,95-8,35. La salinidad 
media es de 35 gramos por litro, aunque varía 
levemente de unos mares a otros (Mediterráneo, 37,7; 
Atlántico, 34,7). Contiene, prácticamente, todos los 
elementos químicos. Los iones cloruro y sodio son los 
constituyentes fundamentales del agua de mar; se 
encuentran en forma de cloruro de sodio y representan 
el 80% de las sales en solución. Después, les siguen 
como componentes principales los sulfatos, 
bicarbonatos, magnesio, calcio, potasio, bromo, boro y 
flúor. Además contiene 79 oligoelementos, siendo la 
sílice el más abundante. El agua del mar también 
contiene gases en disolución, aproximadamente 30 cm3 
por litro. Todos los gases atmosféricos se encuentran en 
el agua del mar. Los más abundantes son el nitrógeno, 
el oxígeno y el bióxido de carbono. Los gases raros 
también están presentes en pequeñas cantidades como: 
argón, kryptón, xenón, neón y helio. La temperatura va 
a depender fundamentalmente de la latitud, y así en la 
zona tropical es de 25-30ºC, en el Atlántico de 14 a 
20ºC y en el mediterráneo de 18 a 24º C. 

 
Efectos del agua de mar 
Los efectos del baño marino sobre el organismo 
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se deben a los derivados de la composición físico-
química del agua, así como a factores térmicos y 
mecánicos.  

Por su composición estas aguas cloruradas sódicas 
hipertónicas son estimulantes generales del organismo, 
produciendo un aumento de las funciones 
hematopoyéticas, mejorando la capacidad de respuesta y 
actuando como tonificante general. La 
transmineralización, que es el paso de elementos 
minerales a través de la piel, se facilita con una 
temperatura del agua superior a 32° C. 

El baño en el agua de mar actúa como un 
estímulo frío. El organismo responde a la inmersión 
con un estremecimiento inicial, con palidez cutánea 
producida por vasoconstricción, aumento de la 
tensión arterial y bradicardia. A este estímulo frío 
sigue una reacción que se manifiesta por 
vasodilatación, reacción que aparece de modo 
espontáneo, y mejor si se realizan ejercicios en el 
agua; es la respuesta reactiva al frío, exponente de la 
buena capacidad termorreguladora del organismo. Si 
la permanencia en el baño se prolonga más de lo 
debido, esta reacción termorreguladora fracasa y 
aparece un nuevo escalofrío, que debe evitarse, 
recomendando siempre a los bañistas entrar varias 
veces en el agua, pero por períodos cortos. 

El baño en el mar actúa como un poderoso 
estímulo mecánico. Por su constante movimiento actúa 
sobre el organismo produciendo masaje, rozamiento, 
presión, percusión. Se produce una acción de 
compresión y empuje, favorecido, en las aguas del mar, 
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por el masaje pasivo que produce el ir y venir de las 
olas, que tan favorable es para la insuficiencia venosa. 
Simplemente conservarse de pie, en equilibrio, dentro 
del agua supone un extraordinario ejercicio para el 
sistema músculo-esquelético. Todos estos efectos se 
ven reforzados cuando hay un fuerte oleaje. 

La presión hidrostática es la presión ejercida por el 
agua sobre el cuerpo sumergido. Este efecto ya se 
manifiesta sumergido dentro de una bañera. Se produce 
una redistribución de los volúmenes vasculares, con 
incremento de la presión venosa central, diuresis y 
disminución de edemas en miembros inferiores. 

Al sumergirse en el agua, el cuerpo va reduciendo 
su peso por el efecto de la flotación o empuje. Con el 
agua al cuello, el peso se reduce a un 10%, lo que facilita 
extraordinariamente la movilidad bajo el agua. En el 
caso del agua del mar esta reducción es mayor debido a 
su densidad.  

En la actualidad, en los centros de talasoterapia 
se aplican fundamentalmente técnicas hidroterápicas 
con agua de mar caliente buscando la vasodilatación 
producida por el calor, lo que conlleva una serie de 
efectos orgánicos, entre los que destacan mayor 
irrigación e intercambio metabólico de las zonas 
vasodilatadas. 

Las aplicaciones actuales utilizan los mismos 
métodos y procedimientos que los que se emplean en 
los balnearios. Son los baños, baños de burbujas, baños 
de hidromasaje, duchas de chorro, circulares, lumbares, 
filiforme, etc. las técnicas más utilizadas. También las 
técnicas de terapia respiratoria son idénticas a las de los 
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balnearios: aerosoles, pulverizaciones e irrigaciones 
nasales. Y los masajes con agua también son los 
mismos: ducha Vichy y chorro subacuático y las 
terapias acuáticas de relajación como el Watsu.  

Las técnicas de aplicación interna del agua de mar, 
en bebida (se administraban 2-3 cucharaditas de agua 
de mar diluidas en medio vaso de agua como aporte de 
minerales) o mediante inyecciones subcutáneas que, 
estaban prácticamente en desuso hasta hace poco 
tiempo, han vuelto a recuperar su utilización. 

 
2.2. Clima marino 
No podemos hablar de un clima marino típico ya 

que la climatología de las diversas zonas marítimas va a 
depender de un conjunto de factores climáticos 
característicos de cada una con efectos sobre el 
organismo un tanto diferentes. 

De una manera general, el clima marino se 
caracteriza por una tendencia a la uniformidad de las 
condiciones meteorológicas debido a la acción 
reguladora térmica del mar. Sus características son: 
temperatura con oscilaciones diarias débiles, presión 
atmosférica elevada, grado higrométrico elevado y 
estable en un lugar dado, vientos calientes y húmedos, y 
radiaciones solares intensas por la reverberación del 
mar. 

Cuando el mar está en calma, el aire marino es rico 
en iones negativos. El oleaje del mar aporta iones 
positivos. La ionización del aire va disminuyendo 
progresivamente según nos adentramos en tierra.  

También el aire marino es de gran pureza: el aire en 
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alta mar no contiene gérmenes; en la orilla contiene 
100-200 gérmenes/m3, y a tres km de la orilla ya 
contiene 10.000 gérmenes/m3. 

Así mismo, el aire marino está cargado de micro-
partículas de agua del mar de un tamaño entre 20 y 100 
micras: constituyen auténticos aerosoles que penetran 
en las vías respiratorias.  

En lo concerniente a sus efectos, todos los climas 
marinos son parecidos. No hay uno peor que otro, 
aunque difieran en agresividad, dependiendo de las 
circunstancias: un clima atlántico, tónico en verano, se 
convierte en violento en pleno invierno, mientras que 
un clima mediterráneo suave se convierte, por el calor, 
en fatigante durante el verano.  

Hoy en día, se acepta en climatología la 
terminología de "clima costero del borde del mar" para 
designar el clima de la banda de tierra que abarca 3 km 
desde la orilla. En esta banda puede existir un clima 
diferente al marino. Se ha comprobado que existen 
diferencias importantes entre los parámetros climáticos 
medidos al borde del mar y los de las estaciones 
meteorológicas cercanas, dando como resultado climas 
diferentes. El clima costero no se identifica como un 
clima de iguales características a lo largo de cualquier 
costa, sino como un microclima que va variando según 
el perfil de la costa, el relieve del terreno litoral, la 
vegetación, los vientos, la nubosidad, la radiación solar, 
etc.  

Así pues, cada establecimiento de talasoterapia 
debe conocer su microclima.  
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Efectos sobre el organismo del clima marino  
Los principales efectos del clima marino sobre el 

organismo son los siguientes:  
1. Estimulantes de diversas funciones 

endocrinas: tiroides, glándulas sexuales, 
paratiroides, suprarrenales. 

2. Aumento de la amplitud de los 
movimientos respiratorios y por lo tanto 
una mejor oxigenación.  

3. Aumento del número de glóbulos rojos, 
leucocitos y hematocrito hasta un 20%. 

4. Fluidificación de las secreciones 
respiratorias 
 

2.3.Helioterapia 
Es la utilización del sol con fines terapéuticos. El 

tratamiento con el sol no se puede aislar del resto de los 
demás factores climáticos, aunque lo que se persigue es 
la acción terapéutica predominante de la luz solar. Ha 
de aplicarse siguiendo una pauta establecida. 

Dado que las radiaciones solares ejercen efectos 
tantos beneficiosos como perjudiciales para el 
organismo, toda exposición al sol debe ser controlada y 
no realizarse de manera indiscriminada.  En la tabla 1 se 
recogen los principales efectos beneficiosos e 
indeseables de la exposición a la radiación solar.  
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Tabla 1. Efectos beneficiosos y perjudiciales de la 
exposición solar 

Efectos beneficiosos 
de la radiación solar 

Efectos perjudiciales 

Locales: Locales: 

- Aumento de la 
temperatura local 

- Rubefacción cutánea, 
mejora del trofismo y 
estímulo de la 
cicatrización 

- Acción sedante y 
analgésica 

- Aumento de la 
pigmentación cutánea: 
mejor defensa tisular 

- Acción bactericida y 
antiséptica local 

- Eritema o quemadura 
cutánea 

- Trastornos oculares: 
conjuntivitis, sensación 
de moscas volantes, 
irritaciones 

- Fotodermatosis: en 
personas predispuestas; 
inducidas por 
compuestos químicos 

Generales: Generales: 

- Aumento de la 
temperatura general: 
taquipnea, taquicardia, 
discreta hipotensión 

- Estímulo de la 
actividad endocrina 

- Estímulo de la 
actividad metabólica y 
síntesis de vitamina D 

- Aumento del volumen 
y tonicidad de la 
musculatura 

- Efecto estimulante y 
regulador psíquico; 
sensación de bienestar 

- Alteraciones del ritmo y 
frecuencia cardíacos 

- Signos de anorexia, 
fatiga, debilidad, 
hipertermia 

- Acción carcinogénica, 
sobre UVB, con lesiones 
en el ADN 

- Insolación o golpe de 
calor: astenia, dolor de 
cabeza, vértigo, náuseas, 
espasmo, contracturas 
musculares, taquipnea, 
grave hipertermia. 

 
 



 136 

2.4.Psammoterapia o arenoterapia  
La psammoterapia es una aplicación termoterápica 

consistente en cubrir a una persona con arena caliente. 
Sus indicaciones son las propias del calor como 
analgesia, descontracturante muscular, etc. 

La arena tiene una elevada porosidad, por lo que 
conforma un sistema aire-arena (aire/arena, 2/3) que 
facilita la retención del calor. Para su aplicación en la 
playa se excava una fosa de 30 cm de profundidad y se 
deja calentar la arena por el sol. Habitualmente, suele 
alcanzar una temperatura de 40-45° C en una hora. Una 
vez acostada la persona en la fosa, se le cubre con una 
capa de arena de 30-40 cm de espesor, con la cabeza a la 
sombra. El tiempo de aplicación de esta técnica es de 
10-20 minutos.  

 
2.5.Algas 
Desde la antigüedad las algas marinas han sido 

utilizadas con fines terapéuticos. Ya aparecen 
mencionadas en los libros clásicos chinos por sus 
propiedades, especialmente antibióticas y antitumorales. 
Los griegos y los romanos las usaban como 
alimentación, para forraje, como plantas medicinales y 
en cosmética. Actualmente, su uso está muy extendido 
en la industria farmacéutica, en la llamada medicina 
naturista y en la industria cosmética. En esta última, su 
empleo está relacionado con su poder gelificante; sin 
embargo, también se han encontrado en las algas 
propiedades antioxidantes, antiulcerosas (alginatos) y 
antitumorales, reguladoras del tránsito intestinal, etc. En 
la industria cosmética sus aplicaciones son las más 
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conocidas empleándose en cremas, máscaras, champús, 
lociones, etc. El principal interés de las algas en 
talasoterapia es el efecto cosmético sobre la piel: 
hidratante, suavizante, antioxidante.  

Añadidas al agua marina, o aplicadas de diferentes 
formas, potencian con sus minerales y oligoelementos la 
riqueza del agua de mar. Las algas marinas se nutren 
directamente de ésta por ósmosis, y almacenan sus 
sustancias y elementos químicos. Contienen gran 
cantidad de minerales, oligoelementos y, prácticamente, 
todos los grupos de vitaminas: A, B, C, D, E, F, siendo 
algunas especies ricas en caroteno, vitamina B12 y 
vitamina E. Pero también fijan los metales pesados, que 
constituyen la polución menos visible pero más 
peligrosa del medio marino.  

En talasoterapia se deben utilizar 
fundamentalmente algas de las especies Fucus (Fucus 
vesiculosus, Fucus spiralis, Fucus serratus, Fucus ceranoides, 
Ascophyllum nodosum...) Laminarias (Laminaria sacharina, 
Laminaria hyperborea, Laminaria ochroleuca, Laminaria 
rodriguezii... ), que son algas pardas marinas, las más ricas 
en oligoelementos y vitaminas, con cantidades notables 
de yodo, así como de vitaminas A, B, C, D y E.  

Para el empleo en talasoterapia, aunque se pueden 
utilizar algas frescas, debido a la complejidad que 
conlleva (recolección, almacenamiento, aplicación, 
deshechos), se utilizan algas transformadas 
industrialmente en polvo o crema.  

 
Formas de aplicación general de las algas:  
Antes de la aplicación de algas es conveniente para 
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la preparación de la piel un baño caliente de 10 minutos. 
En la preparación de las algas se debe tener en cuenta 
que con temperaturas superiores a 50° C los 
constituyentes de las algas se alteran, por lo que se debe 
tener en cuenta en el manipulado y preparación de las 
aplicaciones.  

Las principales formas de aplicación son:  
- Lodo con algas: Este es un tratamiento que utiliza 

lodo marino mezclado con algas marinas.  
- Estufa de algas: Baño de vapor efectuado con una 

cataplasma de algas extendida por todo el cuerpo.  
- Masaje con gel de algas: masaje realizado con un 

gel de algas.  
- Baño de algas: Baño en el que se añadieron algas 

al agua del baño.  
- Cataplasma de algas (envoltura): Baño de vapor 

efectuado con una cataplasma de algas extendida por 
todo el cuerpo. 

 
 
2.6.Lodos marinos 
En terapéutica se denominan peloides (del griego 

pelos = lodo, barro) a las mezcla de un componente 
sólido, más o menos complejo, con un agua 
mineromedicinal o salada. Los peloides se denominan 
según sus componentes. Los peloides de origen marino 
se denominan "Limos" si el componente sólido es 
mineral y "Gytja" si el componente sólido es mixto, 
mezcla de mineral y orgánico. Pero, habitualmente, a los 
peloides marinos se les denomina "Lodos Marinos".  

Los lodos marinos son de origen sedimentario. Se 
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extraen, sobre todo, de las playas, en la marea baja, y de 
los fondos de estuarios y deltas. El interés de los lados 
marinos en la talasoterapia reside en su plasticidad, en el 
poder de retención de agua y de calor, y en el paso a 
través de la piel de elementos del agua marina, en la que 
están embebidos. El aspecto más o menos negruzco 
depende de la cantidad de sulfuros que contengan.  

Para su preparación, antes de su aplicación, bien se 
calientan artificialmente o bien se dejan al sol en 
recipientes de poca profundidad (10-20 cm) hasta que la 
capa superficial alcance los 50° C.  

Las formas de aplicación son las conocidas en el 
termalismo. Se pueden hacer aplicaciones generales 
(baños de lodo) o parciales (costas, rodillas, manos, 
etc.). En las aplicaciones parciales se debe colocar una 
capa de 2 a 5 cm. de lodo. Una vez aplicado el lodo 
debe envolverse la zona tratada con un "papel térmico" 
para que se retenga más el calor.  

Existen lodos marinos deshidratados que se 
reconstituyen al mezclarlos con agua.  

 
Resumen de las técnicas de aplicación de los centros de 

talasoterapia 
Los centros de talasoterapia requieren instalaciones 

sanitarias bien equipadas al borde del mar donde los 
productos marinos se aplican con gran variedad de 
técnicas asociadas. Las aplicadas con mayor frecuencia 
en talasoterapia se pueden agrupar en cuatro tipos:  

- Húmedas en las que se utiliza el agua de mar 
captada directamente del mar y aplicada a diferentes 
temperaturas y con diversos porcentajes de 



 140 

concentraciones de minerales. En este apartado se 
incluyen una gran diversidad de métodos de balneación 
marina ya sea en bañera o en piscina, a diferentes 
temperaturas, asociadas o no con ejercicio en el agua y 
con aplicaciones de agua a presión. El otro gran grupo 
de técnicas húmedas incluye una diversidad de métodos 
de aplicación  del agua de mar a presión en forma de 
duchas y chorros. 

- Semihúmedas: en este apartado incluimos la 
algoterapia o ficoterapia en la que se utilizan las algas, 
ya sean frescas o deshidratadas, en forma de baños de 
algas troceadas, de cataplasmas, de masajes de pasta de 
algas, y de mascarillas fundamentalmente; la limoterapia 
que utiliza los lodos marinos o limos en forma de 
baños totales o de aplicaciones locales; la psamoterapia 
que emplea arena caliente ya sea húmeda o seca en 
forma de baños de arena; agua de mar en forma de 
aerosoles marinos o brumificadores. 

- Secas: masoterapia, cinesiterapia, helioterapia, 
aeroterapia 

- Técnicas asociadas o complementarias: diversos 
tipos de masajes, termoterapia general seca o húmeda 
(sauna, hammam), técnicas de relajación y ejercicio bajo 
sus distintas modalidades.  

 
3. Indicaciones de la talasoterapia 

 
La talasoterapia se utiliza como un tratamiento 

complementario en las siguientes patologías: 

- Dermatología: psoriasis, eccema atópico, 
ictiosis, acné.  
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- Reumatología.  

- Reeducación funcional del aparato 
locomotor. 

- Vías respiratorias: afecciones crónicas de vías 
superiores (O.R.L) y bronquitis crónica. 

- Ginecología: salpingitis-ooforitis-metritis 
crónicas. 

- Odontoestomatología: afecciones crónicas de 
las encías. 

- Estrés. 
 
 
4. Contraindicaciones de la talasoterapia 

 
La talasoterapia tiene las mismas contraindica-

ciones que el termalismo:  

- Cáncer, salvo que este haya sido tratado y se 
suponga al paciente libre de actividad cancerosa y 
con buen estado general.  

- Enfermedades cardíacas descompensadas o 
severas y los periodos siguientes a enfermedades 
isquémicas agudas.  

- Accidentes cerebrales vasculares recientes.  

- Psicosis. 

- Demencias.  

- Insuficiencias endocrinas descompensadas o 
graves.  

- Procesos infecciosos agudos.  

- Enfermedades reumáticas inflamatorias en 
fase aguda.  
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- Caquexia o debilidad extrema.  

- Embarazo.  

- Patología tiroidea (aplicación de algas). 
 
5. Los centros talasoterápicos y la salud y 

el bienestar 
  

Actualmente, la creciente preocupación por la 
salud y la imagen personal ha llevado al desarrollo de 
centros y programas orientados a la prevención y al 
bienestar, más que a la terapéutica. Por ello, en la 
mayoría de los establecimientos de talasoterapia se 
realizan, aparte de los específicamente indicados para 
estos centros, otros tratamientos basados en la acción 
del agua de mar, pero en los que el clima marino tiene 
escasa importancia. Los más frecuentes son: cura 
prenatal, cura postparto (mamá-bebé), cura 
adelgazante, cura anticelulitis, escuela de espalda, cura 
de piernas pesadas, cura antitabaco, cura estética, cura 
de puesta a punto, cura a la carta (turismo) y cura del 
deportista. En todos los programas se utilizan 
diariamente 3 o 4 técnicas de tratamiento individuales, 
1 ó 2 colectivas además de consejos o atención 
específicos para cada tipo de cliente. 
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1. Introducción 
 

Bajo la denominación genérica de cosmética termal 
se incluyen distintos tipos de productos que van desde 
los fangos clásicos usados en los balnearios europeos 
hasta las más recientes innovaciones en el campo de la 
cosmética. 

Los fangos son productos naturales elaborados a 
partir de tierras, arcillas, productos marinos, etc. Tienen 
importantes acciones termoterápicas y actúan 
remineralizando los tejidos. 

Las algas han sido usadas en cosmética desde 
tiempos inmemoriales pero actualmente recobran gran 
interés al conocerse más exhaustivamente su 
composición y acciones sobre el organismo. 
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2. Tipos de cosméticos termales 
 
Si nos ceñimos estrictamente al concepto de 

cosmético elaborado a partir de aguas 
mineromedicinales, tendremos tres tipos de productos: 

1. Peloides y parapeloides. 
2. Aguas termales. 
3. Cosméticos preparados a partir éstas. 
En los tratamientos de bienestar se usan además: 
4. Arcillas. 
5. Algas y cosméticos con activos de origen 

marino. 
 

2.1.  Peloides 
 

Los peloides son productos constituidos por una 
mezcla heterogénea de al menos dos componentes: un 
sustrato sólido, fundamentalmente mineral: arcillas, 
sedimentos, etc., y un componente líquido: agua 
mineromedicinal, de mar o lago salado. 

Clásicamente se dice que para que un peloide sea 
considerado como tal debe sufrir un proceso de 
maduración, es decir, de contacto entre la fase sólida 
(arcillas, turba, sedimentos varios) y el agua 
mineromedicinal. Actualmente se admite el concepto de 
peloide extemporáneo, que se prepara en el momento 
del uso. 

La clasificación internacional de peloides se describe 
en la tabla 1.  
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Tabla 1. Clasificación hidrológica internacional de los peloides (I.S.M.H., 

1949) 

Denominación 
del peloide 

Componente 
sólido 
Origen 

Agua mineral Condiciones 
de 
maduración Naturaleza 

química 
Tª 

 
Fangos (boue, 
mud, schlamm, 
fanghi) 

 
Prevalenteme
nte inorgánico 
(mineral) 

 
Sulfurada, 
sulfatada, 
clorurada, 
bromurada, 
yodurada 

 
Hipertermal 
Mesotermal 
Hipotermal 

 
a) In situ 
b) En tanque 

 
Limos (limans) 

 
Prevalenteme
nte inorgánico 
(mineral) 

 
Agua de 
mar o de 
lago salado 

 
Hipotermal 

 
In situ 

 
Turba (tourbes, 
peat, moor, 
torbe) 

 
Prevalenteme
nte orgánico 

 
Alcalina, 
carbonatada
, 
ferruginosa, 
sulfurada 
Agua de 
mar 

 
Hipertermal 
Mesotermal 
Hipotermal 
 
Hipotermal 

 
a) Al aire libre 
b) En recinto 
cerrado 

 
Biogleas 
(mousses, 
barégines, 
muffe) 

 
Prevalenteme
nte orgánico 

 
Sulfurada 

 
Hipertermal 

 
In situ 

 
Otras biogleas 

 
Prevalenteme
nte orgánico 

 
Agua 
mineral 
distinta a la 
sulfurada 

 
Hipertermal 
Mesotermal 
Hipotermal 

 
In situ 

 
Sapropelli 

 
mixto 

 
Alcalina, 
ferruginosa, 
sulfurada 

 
Hipotermal 

 
In situ 

 
Gyttja 

 
mixto 

 
Agua de 
mar 

 
Hipotermal 

 
In situ 
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Los peloides poseen efecto termoterápico, 
produciendo vasodilatación e hiperemia, y aumento de 
la sudoración. Debido a la transmineralización que se 
produce se utilizan en tratamientos de diferentes 
alteraciones cutáneas. 

En el cuadro siguiente se resumen las alteraciones 
dermatológicas en las que se usan los peloides. 

 
Tabla II. Usos de los peloides en Dermatología y 
Dermocosmética 
 

 
-Psoriasis 

 
- Mejora de la descamación, 
eritema y prurito 
- Disminución de la superficie 
afectada por las lesiones 

-Dermatitis seborreica - Disminución de la untuosidad 
cutánea, mayor suavidad e 
hidratación de la piel 

-Acné - Equilibrio de las secreciones 
- Disminución de la inflamación 

-Queloides y 
quemaduras 

- Regeneración cutánea 
 

 
 
Las acciones y efectos de los peloides en 

dermatología están relacionadas con su incidencia en los 
mediados inflamatorios y en la microcirculación. Así, se 
pueden citar acciones sobre la microcirculación: 
derivadas de la acción térmica, provocando un 
incremento de la microcirculación cutánea cuando se 
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aplican en caliente, o una acción descongestiva, cuando 
se aplican en frío. 

Las acciones antiinflamatorias son derivadas de los 
oligoelementos que contienen, que actúan sobre los 
complejos enzimáticos, y de los productos producidos 
en la maduración (esteroles, vitaminas, etc.).  

También se describen acciones sobre las 
secreciones derivadas de los componentes arcillosos y el 
intercambio de iones entre el peloide y la piel, y 
acciones inmunológicas (inhibiendo la producción de 
citocinas), antirradicalares y sobre la regeneración 
celular. 

Como consecuencia de estas acciones se producen 
una serie de efectos que se podrían denominar 
cosméticos o de bienestar y de mejora de las 
condiciones de la piel como son: la activación de los 
intercambios metabólicos y eliminación de sustancias de 
desecho, la regulación de la secreción sebácea, del 
equilibrio hídrico y la hidratación y la regeneración 
celular, eliminando las células muertas y normalizando 
el turnover celular en la epidermis. 

Debido a todas estas acciones,  se pueden ver que 
según el tipo de peloide se pueden tener unos efectos y 
otros. 

Los fangos o lodos se usan en dermocosmética y 
medicina estética termal en diversas alteraciones 
dermatológicas como: alteraciones de hidratación (piel 
seca, xerosis); tratamientos de pieles átonas y 
desvitalizadas; limpieza cutánea: para la remoción de 
desechos celulares (limpieza, exfoliación suave) y 
adsorción de toxinas. Además poseen además acciones 
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calmantes, antiinflamatorias y descongestivas, y por ello 
se emplean en pieles con alteraciones inflamatorias y 
descamativas; en alteraciones de la secreción sebácea, 
para la regulación de la secreción sebácea y del pH; en 
el acné, ya que poseen propiedades antimicrobianas y 
regeneradoras. También se usan en tratamientos de 
prevención del envejecimiento celular por la activación 
enzimática que producen y su acción antirradicales 
libres (por su contenido en selenio, zinc, hierro, 
magnesio, azufre, etc.), e incluso en tratamientos de 
celulitis, para mejorar el drenaje de toxinas y 
alteraciones de la circulación periférica (nunca calientes) 
y en tratamientos reafirmantes, combinados con algas. 

Las turbas (peloides con gran contenido orgánico) 
se usan en los tratamientos de hidratación de la piel, 
reducción de la formación de radicales libres y mejora 
de la circulación cutánea. Estudios recientes muestran 
su eficacia en la protección frente a la radiación 
ultravioleta considerándose su aplicación en cosmética 
de protección solar. 

Los limos son peloides de origen marino o de lago 
salado; se emplean fundamentalmente por sus acciones 
remineralizantes ya que poseen gran cantidad de 
oligoelementos; también poseen acciones 
antimicrobianas. 

Las biogleas son peloides orgánicos naturales, 
mezcla de algas (procedentes de fuentes sulfuradas) y 
un componente líquido, generalmente agua mineral 
sulfurada (por ejemplo, las  biogleas de las termas de 
Saturnia, Italia, usadas en tratamientos de prevención 
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del envejecimiento). Las denominadas “otras biogleas” 
se caracterizan por no poseer componente azufrado. 

El sapropelli y gyttja son peloides mixtos, con un 
componente sólido de naturaleza orgánica-inorgánica, y 
un componente líquido agua termal o salina. Obtenidos 
de fondos de lagos de agua dulce (más raramente lago 
salado o laguna turbífera), donde se ha producido 
descomposición (sapropelli = cieno putrefacto). En el 
sapropelli el componente líquido es agua sulfurada y en 
la gyttja agua salina o marina. Su uso en tratamientos de 
bienestar es más raro. 

Finalmente, cabe citar los parapeloides o parafangos 
que son mezclas de parafina y peloides con propiedades 
termoterápicas. Son conocidas sus acciones analgésicas, 
antiespasmódicas y antiflogísticas, además del efecto 
hiperemiante y mejorador del trofismo. Por esta razón, 
se emplean para tratar algias y dolores musculares; 
también se pueden usar en casos de estrés, por la 
sedación que se produce, y en tratamientos estéticos 
para pieles desvitalizadas (efecto trófico), y pieles 
reactivas e irritadas (calmante y antiflogístico). 
 

2.2. Aguas termales 
 

Las aguas termales se usan de manera muy eficaz en 
alteraciones como las dermatitis (atópica y seborreica), 
eczema de contacto, rosácea y pruritos, y en 
tratamientos postcirugía y quemaduras; otras 
alteraciones cutáneas como son los casos de las pieles 
sensibles y reactivas, acné, eritemas del pañal, etc., 
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también encuentran mejoría mediante el uso de estos 
productos. 

Sus principales acciones son: la reducción de la 
acidez cutánea de la piel seca y la mejora de la 
hidratación y humectabilidad; proporcionan sensación 
de frescor en las pieles irritadas y tienen actividad 
antioxidante por la presencia de Se, Zn, etc. También 
poseen acciones antiinflamatorias (sobre todo cuando 
son silicatadas) y reducen el edema, disconfort y prurito 
en tratamientos post-láser. 
 

2.3. Cosméticos preparados a partir de aguas 
termales 
 

Las acciones son fundamentalmente debidas a los 
oligoelementos presentes en las aguas; también a los 
ácidos húmicos y fúlvicos en el caso de las turbas, 
responsables de las propiedades antiinflamatorias, así 
como otros componentes orgánicos como pectinas, 
hemicelulosa, celulosa, humina, etc. 

El uso del plancton termal, las biogleas y las 
cianobacterias presentes en las aguas termales con fines 
cosméticos constituyen otro campo de investigación 
reciente, basado en los resultados obtenidos en casos de 
psoriasis. Las acciones de estos derivados termales 
pueden ser debidas a su riqueza en vitaminas hidro y 
liposolubles y fitosteroles, además de los 
oligoelementos que se incluyen en su composición. 
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2.4. Arcillas 
 

De los distintos tipos de arcillas, las más usadas en 
cosmética dermotermal son el grupo de las esmectitas 
por sus propiedades plásticas, capacidad de sorción y de 
retención de agua y capacidad de intercambio iónico. 
Otros grupos como la illita y el caolín se pueden usar 
mezclados con otros productos (mucílagos, ácidos 
orgánicos o bases, etc.) para mejorar sus propiedades 
plásticas y ajuste de pH. 

Todas las arcillas poseen en común sus propiedades 
antiflogísticas; además son capaces de retener toxinas y 
eliminar las sustancias de desecho de la piel. También se 
usan como emulsionantes y gelificantes. 

Sus usos en cosmética termal se deben a dos de sus 
propiedades fundamentales: la capacidad de adsorción y 
la capacidad de intercambio iónico. Por ello, se usan en 
diferentes tratamientos de la piel como la limpieza 
cutánea, ya que son adsorbentes de toxinas y ayudar a la 
remoción de células muertas, además de su efecto 
remineralizador; en la regulación de la secreción sebácea 
y también en el acné por acción antimicrobiana y 
antiinflamatoria. En los tratamientos preventivos del 
envejecimiento cutáneo se usan por su contenido en 
oligoelementos Co, Mg, Cu, Zn, que intervienen en la 
reestructuración de la epidermis y en la producción de 
colágeno y elastina. También en tratamientos 
anticelulíticos, ya que activan la circulación venosa y 
linfática, favoreciendo la eliminación del edema. 
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2.5.  Algas y derivados marinos 
 

Las algas aparecen como preparados cosméticos en 
los años 70 del siglo pasado en forma de polvos, 
extractos alcohólicos y baños, aunque el uso de las 
mismas en cosmética se remonta al siglo XIX con la 
creación del primer centro talasoterápico de Roscoff 
(Bretaña - Francia). En la actualidad se ha generalizado 
su uso al poder disponer del producto en balnearios y 
no sólo en centros de talasoterapia. 

En la elaboración de cosméticos los procesos más 
utilizados en la actualidad son: el secado al aire libre o 
en hornos (a temperaturas  inferiores a 40º C); la 
obtención de extractos líquidos mediante la 
introducción de algas en disolventes; la liofilización 
(deshidratación a baja temperatura y al vacío con 
posterior molido), el crio-microtriturado (molido a baja 
temperatura consiguiendo un extracto fluido); y la 
micro-ruptura celular (también denominado 
microestallado). 

Las algas poseen un alto contenido en sales 
minerales, oligoelementos, aminoácidos y vitaminas (E, 
C y betacarotenos); podemos decir que 1 kg de algas 
posee toda la riqueza mineral de 10.000 litros de agua 
de mar. 

En los tratamientos termales se emplean en distintas 
alteraciones según el tipo de algas, aunque todas ellas 
poseen propiedades remineralizantes, estimulantes del 
metabolismo general y de la circulación periférica, 
incrementan los intercambios de minerales y facilitan la 
eliminación de desechos y toxinas. Por todo ello, se 
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emplean en: tratamientos regeneradores cutáneos y 
preventivos del envejecimiento, por su contenido en 
fitohormonas (auxinas, giberelinas, etc.), aminoácidos, 
silicio, etc.; en tratamientos reductores y anticelulíticos 
(el yodo activa la lipolisis); en tratamientos reafirmantes, 
sobre todo algas pardas, por su contenido en histidina, 
que mejora el funcionamiento del sistema circulatorio 
periférico; en tratamientos antiestrés, de hidratación y 
para la exfoliación facial y corporal (solas o mezcladas 
con sales, fangos, etc.). 

En la tabla III se citan algunos ejemplos de algas 
usadas en tratamientos de bienestar. 
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Tabla III. Algas usadas tratamientos de bienestar 

Especie algal Usos Propiedades 

Spirulina maxima Hidratación pieles 
secas 
Regeneración 
pieles envejecidas 

Reafirmante, 
regeneradora, 
cicatrizante 

Fucus serratus y 
Fucus vesiculosus 

Tratamientos 
reductores, 
celulitis 
Con  arcillas en 
tratamiento 
reafirmantes 

Eliminación de 
toxinas, acción 
drenante y 
remineralizante 

Fucus spiralis Tratamientos 
regeneradores, 
preventivos 
envejecimiento 

Antioxidante 

Laminaria spp Tratamientos 
reductores; 
tratamientos 
reafirmantes, de 
activación 
muscular y 
antiestrés 

Eliminación de 
toxinas,  
estimulante 
circulatorio, 
antioxidante 

Laminaria 
ochroleuca 

Tratamientos 
preventivos del 
envejecimiento 

Protectora  y 
reparadora frente la 
radiación UVA 

Macrocistys pirifera Tratamientos 
regeneradores y 
para pieles 
maduras 

Acción antielastasa 
y anticolagenasa 

Ascophyllum 
nodosum 

Tratamientos 
reguladores de la 
piel grasa  

Regulador de la 
secreción sebácea 
Estimulante 
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Celulitis microcirculación 
Chondrus crispus Tratamientos de 

hidratación en 
pieles secas 
 

Propiedades 
hidratantes, 
emolientes y 
protectoras. Acción 
tensora 

Undaria 
pinnatifida 

Tratamientos de 
hidratación y 
revitalización 
cutánea 

Acción hidratante, 
suavizante 

Polysiphonia lanosa  Prevención del 
envejecimiento 

Protege el DNA; 
filtro de la radiación 
ultravioleta 

Corallina officinalis  Usos en acné y 
varices 

Activa la 
microcirculación, 
remineralizante y 
cicatrizante 

Palmaria palmata Tratamientos de 
hidratación y 
revitalización 
cutánea; 
prevención del 
envejecimiento 

Propiedades 
hidratantes y  
antioxidantes 

Lithophyllum y 
Litothamnion 

Mezcladas con 
Fucus y Laminaria 
en tratamientos 
reductores y 
reafirmantes 
 

Remineralizante 

Codium fragile; 
Codium 
tormentosum 

Tratamientos de 
hidratación y 
revitalización 
cutánea 

Hidratante y 
antirradicales libres; 
favorece la 
cohesión celular 

Ulva rígida; Ulva Tratamientos Inhibe la elastasa, 
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Para su uso en tratamientos de bienestar, las algas 

se comercializan en diferentes formas de presentación: 
liofilizadas, para reconstituir con agua, microestalladas, 
en pasta (algas, alginatos y agua, o algas y sal marina), en 
soluciones de algas en agua o en glicol y algas en polvo. 
Se aplican en cataplasmas, mascarillas o envolturas, 
como aditivo en baños, sobre todo  los micronizados de 
algas, y mezcladas con otros principios activos o 
cosméticos: aceites esenciales, fangos, arcilla,… 

Además de las algas, existen otros activos derivados 
del mar que se pueden emplear en talasoterapia. 
Algunos ejemplos son: el plancton (fitoplancton  y 
zooplancton), rico en antioxidantes y beta-caroteno, 
polisacáridos, vitaminas, ácidos aminados, y diversos 
minerales y oligoelementos (fósforo, flúor, calcio, 
potasio, magnesio, cinc, cobre…). Refuerzan la barrera 
cutánea, aumentando la defensa y reparación frente a 
agresiones externas, por lo que se usan ampliamente en 
tratamientos de hidratación, regeneración cutánea, y 
prevención del envejecimiento. Las huevas de peces, 
compuestas de oligopéptidos, oligoelementos y 
aminoácidos, se usan como desintoxicante cutáneo y en 

lactuca reafirmantes; 
prevención del 
envejecimiento 

favorece la síntesis 
proteica, estimula la 
producción de 
colágeno 

Enteromorpha 
compressa 

Hidratación en 
pieles sensibles y 
muy secas 

Disminuye la 
sensibilidad 
epidérmica; 
hidratante 
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la prevención del envejecimiento. Asimismo se usa el 
ADN de peces, compuesto de nucléotidos; se extrae del 
líquido seminal de los peces. Se usa como hidratante, 
cicatrizante, antioxidante y protector UV. 

La elastina y el colágeno marino están constituidos 
por proteínas extraídas de cartílago de peces; se usan en 
tratamientos de hidratación y para mejorar la 
flexibilidad de la piel. También la quitina, que es un 
polisacárido unido a proteínas que se extrae del 
caparazón de los crustáceos y que se usa como 
hidratante y protector. La superficodismutasa es una 
enzima extraída de las algas que se usa como 
antirradicales libres y por su acción protectora de la 
estructura del ADN. 

También cabe citar las sales marinas, que son 
concentrados de sales por evaporación de agua de mar 
(cloruros, sulfatos, de sodio, calcio, magnesio). Se usan 
en tratamientos de exfoliación, remineralización (aditivo 
para el baño); poseen efectos similares a un baño en 
agua de mar; un ejemplo son las sales del Mar Muerto, 
cuyo uso está muy difundido. 
 
 
 

3. Conclusiones 
 
La gran variedad de aguas termales permite elaborar 

cosméticos termales con diferentes usos y aplicaciones 
basados principalmente en los minerales y 
oligoelementos de las aguas. Derivados de las aguas 
termales también se encuentran los peloides, que han 
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demostrado su eficacia en el tratamiento de algunas 
patologías dermatológicas. Además, para el cuidado de 
la piel y para los tratamientos de bienestar, existen otros 
productos como las arcillas, con importantes 
propiedades antiinflamatorias, y el gran grupo de las 
algas, muy ricas en sustancias de acción biológica. La 
combinación de estos cosméticos termales y marinos 
con técnicas termales y terapias manuales, permite 
organizar programas y tratamientos de bienestar únicos 
en los centros termales. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
definió en el año 1984 el concepto de Promoción de la 
Salud como “el proceso de capacitar a las personas para que 
aumenten el control sobre su salud y la mejoren”. No se trata 
pues de culpabilizar por no seguir conductas saludables, 
sino facilitar información, formación y medios 
suficientes para adoptarlas. Supuso un cambio de 
paradigma, pasando desde el predomino de la cultura 
de la enfermedad, orientada exclusivamente al 
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, modelo 
reactivo y fragmentado que actúa cuando la enfermedad 
está presente; a una cultura de la salud, orientada y 
centrada en la mejora de las condiciones biológicas, 
psíquicas y sociales de las personas, que pretende 
promover la salud y prevenir la enfermedad con el 

mailto:sramosrey@gmail.com
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objetivo de vivir una vida larga con el mayor bienestar 
posible.  

En ese mismo documento la OMS estableció el 
concepto de Entornos Saludables, intentando dar 
respuesta a una cuestión fundamental: ¿Dónde se crea y 
genera salud? Este nuevo concepto de entorno 
saludable tiene la finalidad de concentrar la promoción 
de la salud en los ámbitos de la vida cotidiana, 
estimulando la puesta en marcha de escuelas saludables, 
empresas saludables, ciudades saludables, etc; y 
abriendo la puerta a iniciativas más originales y menos 
obvias, tales como supermercados, peluquerías, hoteles, 
turismo saludables, .…. y cualquier otra iniciativa 
innovadora. Su objetivo final era y es “Hacer fáciles las 
opciones más saludables y Promover el Bienestar”.   

  
Con demasiada frecuencia en el campo de la 

Hidroterapia estamos mirando al pasado, haciendo 
constante referencia al importante papel desarrollado 
por los diferentes centros de hidroterapia en el ámbito 
sanitario durante los siglos pasados. Es bueno mirar al 
pasado para saber de dónde venimos y saber que si 
estamos aquí y ahora, es porque otras muchas personas 
estuvieron antes trabajando en este campo; en aquellos 
momentos los centros termales eran una excelente 
opción terapéutica para la población, pero el escenario 
en el que nos movemos en el momento actual es 
notablemente diferente al de décadas pasadas, la etapa 
dorada de los balnearios con las grandes y largas 
estancias termales; por lo tanto y teniendo como 
referente la historia pasada, tenemos que mirar hacia el 
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futuro, porque estamos viviendo una época de grandes 
cambios 

- Cambio Demográfico, con una población cada 
más envejecida y con pluri-patologías 
relacionadas con el normal proceso de 
envejecimiento. 

- Cambio Epidemiológico, con un predomino de 
enfermedades crónicas y degenerativas, muchas 
de ellas relacionadas con los estilos de vida, en el 
que conviven las prisas y el estrés con un 
sedentarismo creciente, que ya la OMS ha 
definido como “la enfermedad de estar sentado”.  

- Cambios en el Sistema Sanitario, con grandes 
avances científicos y tecnológicos que han traído 
con sigo un significativo aumento de la esperanza 
de vidas, pero que sin embargo no ha conseguido 
que la esperanza de vida libre de discapacidad 
haya aumentado en la misma proporción. 
Vivimos más tiempo pero, desgraciadamente, no 
siempre más saludablemente. 

- Cambios en el Concepto de Salud, aunque 
seguimos utilizando la definición que estableció la 
OMS en el año 1948, en el preámbulo de su 
constitución, como “un estado completo de bienestar 
físico, mental y social y no solamente la ausencia de 
enfermedad o dolencia”, se trata de una definición 
utópica, estática y subjetiva. En 1975, el 
epidemiólogo Milton Terris desarrolló un 
concepto más amplio de salud, considerando  que 
presenta dos componentes, uno subjetivo o de 
bienestar, y otro objetivo, la capacidad de 
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funcionamiento. Puso de manifiesto el 
dinamismo del concepto de salud y el modelo del 
“continuo salud-enfermedad” y que tanto la salud 
como el bienestar pueden presentar diferentes 
grados. 

 
Son y serán necesarios muchos cambios más, ya 

que el modelo asistencial actual está diseñado para 
patologías agudas, cuando en el momento presente y en 
el futuro inmediato nos enfrentamos y nos 
enfrentaremos cada vez más a una población envejecida 
en la que predominaran las enfermedades crónicas y 
degenerativas, muchas de ellas relacionadas con unos 
estilos de vida poco saludables, estilos de vida 
imperantes en la población actual desde las edades más 
tempranas de la vida.  

¿Cuál es el papel de los Centros de Talasoterapia y 
demás Centros Termales frente a estos cambios ?. En 
este escenario, sí repasamos las reflexiones finales del 
documento de la OMS publicado en su Carta de Ottawa 
de 1986, que –entre otras conclusiones- manifiesta que 
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 cambiar la educación y 
formación de sus profesionales, crear vías de comunicación con 
sectores sociales y trabajar conjuntamente para la promoción de la 
salud”; podremos darnos cuenta que los Centros de 
Talasoterapia tienen una oportunidad única para 
convertirse en centros útiles y muy adecuados para la 
Promoción y Recuperación de la Salud y Bienestar, 
constituyéndose en verdaderos Entornos Saludables. 
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Pero para ello no es suficiente disponer de un entorno 
medioambiental natural acogedor, como en el que se 
ubican la mayoría de los centros termales, y de disponer 
de técnicas de tratamiento poco agresivas, bien 
toleradas y eficaces, sino que la condición fundamental 
es tener una filosofía y visón de nuestra actividad y 
nuestros servicios, orientadas a ofrecer una atención 
cuidadosa y personalizada, centrada en las necesidades 
de cada usuario.  

Bienvenidos sean a nuestros centros todas aquellas 
personas que buscan el reláx y los aspectos más lúdicos 
de los tratamientos  de la Talasoterapia, aspecto que sin 
duda debemos explotar al máximo, mejorando nuestros 
servicios y consiguiendo que cada vez acuda más gente 
a disfrutarlos.  

Pero también deberíamos ser capaces de atraer a 
otros tipos de usuarios, que por problemas de salud 
pudieran beneficiarse de las propiedades terapéuticas 
del agua del mar y demás elementos del entorno marino 
(clima, lodos, algas, etc), que con un adecuado proceso 
de cuidados permiten ofrecer CURA TERMAL 
MARINA, método natural especialmente útil como 
tratamiento complementario con el objetivo de mejorar 
el estado general, la capacidad funcional y calidad de 
vida de las personas afectadas por distintas patologías, 
con el objetivo de ayudarles a alcanzar el mayor grado 
posible de bienestar.  

Merece la pena que reflexiones un momento sobre 
el concepto de bienestar. Halbert L. Dunn, publicó en 
1961 la relación entre el bienestar y los niveles de salud, 
años más tarde su compañero John W. Travis, en 1972, 
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basándose el modelo dinámico del “continuo salud-
enfermedad” de Milton Terris estableció el modelo del 
continuo enfermedad-bienestar), remarcando las 
visiones contrapuestas del Paradigma Terapéutico 
(centrado en la enfermedad), modelo reactivo, 
fragmentado y costoso, frente al Paradigma del 
Bienestar (centrado en la persona) modelo proactivo, 
holístico y multidimensional, no solo útil para personas 
sanas que quieren aumentar su estado de salud, sino 
también y sobre todo para personas afectadas de 
distintas enfermedades o disfunciones, en las que una 
adecuado proceso de cuidados le permitan alcanzar el 
mayor grado de bienestar posible. 

Este nuevo Paradigma del Bienestar supone un 
cambio cultural en el ámbito sanitario, de una Cultura 
de la Enfermedad que se caracteriza por estar centrada 
en la enfermedad y el espacio corporal, que se exagera 
las acciones diagnósticas y terapéuticas, más mediática y 
mercantilizada, reactiva y muy poco educadora; caminar 
hacia una Cultura de la Salud y Bienestar, centrada en la 
persona y en su espacio bio-social, no agresiva, centrada 
en la a tención y el cuidado, participativa, proactiva y 
educadora. Este cambio cultural es cada vez más 
necesario para hacer frente a los desafíos a los que se 
enfrenta la medicina en el siglo XXI.  

Se trata por tanto, por una parte de ofrecer a la 
población general una serie de alternativas que le 
permitan disfrutar de un ocio saludable, mejorando su 
bienestar y estado de salud; y por otra parte ofrecer, a 
las personas afectadas por alguna lesión o enfermedad, 
la posibilidad de aprovechar al máximo la salud 
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remanente, fomentar su independencia y la capacidad 
para el auto-cuidado, así como limitar y reparar el daño 
causado por la enfermedad o enfermedades 
subyacentes, o por las secuelas de los tratamientos. 

Entre estos nuevos y posibles usuarios podrían y 
deberán estar las personas afectadas por cáncer. El 
Cáncer representa un problema socio-sanitario de gran 
magnitud. Los datos más recientes presentados por el 
Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer 
de la Organización Mundial de la Salud, son reveladores 
de esta situación: El número de nuevos casos de cáncer 
en el mundo aumentó en 2012 hasta los 14,1 millones, 
con 8,2 millones de muertes, cifras que ascendieron un 
11% y un 8,4% desde 2008.  En nuestro país, según 
datos publicados por la Sociedad Española de 
Oncología Médica, la incidencia del cáncer se estima en 
220.000 nuevos casos anuales, el cáncer provoca 
100.000 muertes cada año  y se calcula que actualmente 
viven es España  1.500.000 personas afectadas por la 
enfermedad.  

Las necesidades asistenciales de los pacientes 
oncológicos van más allá de poder disponer de los 
mejores procedimientos diagnósticos y terapéuticos 
posibles. Hay otras muchas necesidades a lo largo del 
proceso de atención y cuidado de las personas afectadas 
por cáncer, proceso en el que el paciente deber ser el 
protagonista principal, y todas las decisiones que se 
tomen deben ser sensibles y respetuosas con las 
necesidades, valores y preferencias de la persona.  

Todos ellos se encuentran muy sensibilizados a raíz 
de su enfermedad y buscan identificar, examinar, 
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prevenir y controlar los efectos adversos relacionados 
con el cáncer y sus tratamientos, así como disponer de 
la información y la asistencia necesaria para hacer frente 
a los efectos secundarios del tratamiento y adoptar 
estilos de vida saludables 

Este nuevo concepto del cáncer como enfermedad 
crónica, y del paciente no solo como un binomio 
enfermo/sano, sino como persona afectada y 
protagonista principal del proceso asistencial, con 
necesidades diversas según las fases de su enfermedad, 
están obligando a cambiar el  enfoque asistencial actual 
excesivamente centrado en el tratamiento de la 
enfermedad, para dirigir toda la atención y los esfuerzos 
hacia la persona afectada, para no sólo intentar curarla 
sino sobre todo, y ante todo cuidarla y mejorar su 
calidad de vida y bienestar, ya que sin unos cuidados 
adecuados la curación solo sería una quimera. 

Para este tipo de usuarios  no son válidos 
programas de tratamiento estándar  ni es suficiente con 
poner en marcha servicios pensando en ellos, sino que 
es necesario ir un paso más allá e incorporarlos en la 
fase previa del diseño de estos programas, con la 
finalidad de que nos den a conocer sus necesidades y 
expectativas y con ello poner en marcha servicios 
adecuados que satisfagan esas necesidades. Así lo 
hemos considerado en el Centro de Talasoterapia 
TALASO ATLÁNTICO y bajo esos criterios hemos 
puesto en marcha un Programa de Cuidados Integrales 
para personas afectadas por cáncer. 

El cáncer es todavía un concepto tabú en nuestra 
sociedad que puede conducir a los pacientes que lo 
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padecen, hacia el auto-aislamiento y a sentirse 
estigmatizados socialmente, privándoles del acceso a 
una serie de servicios y atenciones que se 
consideran inadecuadas o superfluas dada la 
naturaleza de su enfermedad, como puede ser en esta 
caso acudir a un Centro de Talasoterapia.  

 No existe ninguna contraindicación absoluta por la 
cual una persona afectada por cáncer no pueda 
beneficiarse de una Cura Termal Marina, siempre que 
existe una valoración previa y supervisión médica que 
diseñe la secuencia de cuidados adecuada para cada caso 
y un equipo de profesionales sanitarios dispuestos a 
ofrecer una atención de CALIDAD y con CALIDEZ 
adaptada a las necesidades de la persona atendida; con 
dichas premisas el efecto de la Cura no puede ser más 
que beneficioso.  
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Microorganismos de aguas termales 

 
En las aguas termales, los microorganismos se 

pueden encuadrar en dos grandes grupos, los 
denominados ubicuos, que son aquellos 
microorganismos presentes de forma natural en el agua 
y que pueden determinar sus parámetros químicos. 
Excepto raras excepciones, generalmente son no 
patógenos para los humanos. Este grupo dependiendo 
de las características propias del agua y del entorno, lo 
constituyen fundamentalmente varios tipos de algas y 
las bacterias del ciclo del azufre. 
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El otro gran grupo que puede aparecer en las aguas 
termales son las bacterias contaminantes, que se 
caracterizan por no aparecer de forma natural sino 
debido a la presencia de vertidos o comunicaciones de 
otras aguas con el manantial. Generalmente, la mayoría 
lo constituyen microorganismos no patógenos, aunque 
dependiendo del tipo de contaminación puede 
presentar bacterias patógenas. Según esto, no se debe 
confundir el término contaminante con patógeno. Una 
bacteria patógena en aguas termales puede ser 
contaminante o ubicuo y no todo contaminante tiene 
que ser necesariamente una bacteria patógena. 

 
Una contaminación microbiológica por tanto, se 

puede definir como la aparición de microorganismos, ya 
sean patógenos o no, que no constituyen la microbiota 
del agua. 

Efecto “selectivo” de las aguas termales 
 
Hasta hace pocos años, se pensaba que las aguas 

termales debido a sus características especiales 
(composición química y temperatura)  actuaban como 
un agente selectivo donde era casi imposible el 
desarrollo de microorganismos. No cabe duda, que 
estas características especiales de este tipo de aguas 
ejercen un efecto selectivo en el desarrollo de los 
microorganismos, si bien esta selectividad se va 
mermando debido a que los microorganismos 
presentan la capacidad de ir adaptándose a estas 
condiciones desfavorables, pudiendo llegar a tales 
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niveles que el microorganismo entre a formar parte de 
la microbiota normal del agua. 

Actualmente las aguas termales no ejercen tal efecto 
selectivo, ya que independiente de la clasificación 
química del agua las contaminaciones pueden aparecer y 
perdurar en el tiempo. Así, por ejemplo, las aguas con 
altos niveles de azufre actuaban como verdaderos 
antisépticos para el desarrollo de bacterias 
contaminantes. Actualmente, el azufre no constituye 
una barrera para la aparición de algunos patógenos. 

 
La clasificación química de las aguas termales, 

únicamente, va a determinar dos parámetros 
importantes para el desarrollo de las bacterias 
contaminantes que pudiesen aparecer: 

 
El tiempo de supervivencia, o lo que es lo mismo,  

la capacidad que tiene el microorganismo de sobrevivir 
en este agua. Este valor será mayor o menor 
dependiendo del tipo de microorganismo. 

 
La microbiota característica del tipo de agua, que 

actuará a dos niveles, manteniendo las características 
químicas propias del agua (efecto selectivo) y 
provocando una competencia con las bacterias 
contaminantes, por los pocos nutrientes que presentan 
este tipo de aguas. 
 

Las aguas termales son muy pobres en nutrientes, la 
microbiota que posee el agua se encuentra en perfecto 
equilibrio, creando un microclima organizado, de tal 
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forma que las sustancias que libera un microorganismo 
debido a su propio metabolismo sirve a otro 
microorganismo para su desarrollo, hasta tal punto que 
llega a constituirse un ciclo cerrado. 

 
Si en un determinado momento, debido a un 

vertido, aparecen bacterias contaminantes, este ciclo se 
altera creándose competencias entre los nuevos 
microorganismos con los ya existentes por 
determinados nutrientes. La capacidad de competir de 
esta microbiota determinará que los contaminantes 
poco a poco se eliminen, o bien  que perduren  
eliminándose parte de esa microbiota. 

 
Por todo ello resulta de especial interés el 

mantenimiento de la microbiota ubicua del agua al 
suponer un obstáculo frente a la invasión de nuevas 
bacterias y mantener las características propias del agua. 

 
Además de la clasificación química, la temperatura 

de surgencia, actualmente tampoco ejerce un efecto 
selectivo sobre la aparición de microorganismos 
contaminantes. 

 
Los microorganismos contaminantes, generalmente 

se encuadran dentro del grupo de las bacterias 
mesófilas, bacterias cuya temperatura óptima de 
crecimiento oscila entre 35-37ºC (temperatura típica de 
bacterias patógenas para el hombre al coincidir su 
temperatura con la temperatura corporal). Estas 
bacterias se caracterizan además por la gran capacidad 
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de adaptación que tienen a diferentes temperaturas y 
que incluirían los intervalos máximo y mínimo de las 
aguas termales de Galicia (a excepción das Caldas de 
Chaves y As Burgas, que por presentar altas 
temperaturas de surgencia pueden ejercer un efecto 
selectivo frente a determinados patógenos pero no 
frente a todos) 

 
La temperatura de surgencia al igual que ocurría con 

la clasificación química de las aguas termales, 
únicamente, va a determinar dos parámetros 
importantes para el desarrollo de las bacterias 
contaminantes, el tiempo de supervivencia y el 
crecimiento de la población. Estos dos parámetros van 
a variar según el tipo de microorganismo, aunque por 
regla general se puede decir que bajas temperaturas 
favorecen supervivencias más largas, al necesitarse un 
menor ritmo metabólico lo que conlleva un menor 
gasto de nutrientes.  
 

El crecimiento de la población va a depender de 
varios factores, entre los que se pueden citar la 
competencia por nutrientes con otras bacterias 
presentes y si la temperatura está próxima a la 
temperatura óptima del microorganismo. 

 
La surgencia va a presentar además otra 

característica que puede favorecer una colonización 
variable en distintos puntos. Esta característica la 
constituye el gradiente de temperatura que se va a 
generar desde el centro de la surgencia hacia los bordes, 
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además de la pérdida gradual de temperatura que sufre 
el agua al alejarse de la surgencia. Los microorganismos, 
debido a que una  gran mayoría son móviles, pueden 
acomodarse en aquella temperatura que le sea más 
óptima, creando un microclima favorable para el 
desarrollo de la población. 
 

Las principales armas que tienen los 
microorganismos para poder adaptarse a diferentes 
temperaturas se pueden resumir en tres: 
 
-La envoltura bacteriana que puede sufrir variaciones en 
la composición de sus lípidos (número de átomos de 
carbono y presencia-ausencia de dobles enlaces) según 
se trate de altas o bajas temperaturas. 

-A nivel de síntesis de enzimas donde su producción y 
mecanismo de acción en vez de regularse por inhibición 
de temperaturas, lo hace por diferentes mecanismos, 
presencia-ausencia de metabolito, retroalimentación o 
inducción. 
 
-La pared bacteriana se caracteriza por hacerse más 
densa, lo que hace que temperaturas que podrían afectar 
a la bacteria en su forma natural, de esta forma es capaz 
de soportarlo. 
 

Microbiota alóctona de las aguas termales 
 

Como ya se había citado anteriormente la 
microbiota, también llamada autóctona o alóctona va a 
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ejercer un efecto selectivo de los posibles 
contaminantes bacterianos, por lo que no debe ser 
eliminada. 

 
Aunque no se han descrito efectos terapéuticos 

asociados a estos microorganismos, se debe de tener 
en cuenta que si las algas superiores presentes en aguas 
continentales y oceánicas poseen efectos beneficiosos, 
las algas presentes en las aguas mineromedicinales 
pueden tener propiedades similares.  

 
Estas algas además, constituyen una población 

mayoritaria dentro de la microbiota alóctona y que 
incluye una amplia variedad de especies cuya 
morfología, composición y propiedades presentan una 
gran heterogeneidad. 

 
Dentro de la microbiota alóctona se distinguen dos 

grandes grupos, el grupo de las bacterias y el de las 
algas. Como especies bacterianas más representativas 
que pueden aparecer de forma natural se pueden citar 
los Géneros siguientes: 
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Pseudomonas Xantomonas 
P. fluorescens  ++++  X. maltophilia + 
P. putida  ++   
P. alcaligenes +   
P. pseudoalcaligenes +   
P. cepacia  +   
    
Acinetobacter   Flavobacterium sp.  + 
A. iwoffi   ++ Agrobacterium + 
    

Sulfobacterias  ++++   
    

Ferrobacterias  ++++   
    
Manganobacterias ++   

 
++++: muy abundante     ++: abundante     +: escaso 
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Como especies de algas más representativas: 
 
 

CLASE ORDEN FAMILIA 

Algobacterias 
Verdes o 
Clorfíceas 

VoIvocaIes 

Charanáceas 
Clamidomonadáceas 
Volvocaceas 
Espondilomoráceas 

  

Clorococales 
Hydrodictyáceas 
Cocistáceas 
Clorococáceas 

  

Ulotricales 
Ulotricáceas 
Cilindrocapsáceas 
Microsporáceas 

  
Quetoforales  
Sifonales  
Sifonocladales  

   

Conjugatae Conjugales Desmidiáceas 

   

Algas verde 
azules o 
cianofíceas 

Croococales 
 
 
Nostocales 

Gloeocapsa 
Synechocystis 
Merismopedia 
Oscilatoriáceas 
Nostocácea 

   
Diatomeas o Bacilariofitos  
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La presencia de esta microbiota va a influir de forma 
directa tanto en la competitividad interespecífica como 
en las características químicas del agua y su equilibrio en 
el tiempo. 

 
Así, por ejemplo en un agua de origen sulfatada, la 

presencia de bacterias del ciclo del azufre capaces de 
transformar SO4 en SH2 determinarán las características 
químicas finales del agua, convirtiendo esta en un agua 
sulfhídrica. Si además existieran bacterias capaces de 
transformar el SH2 nuevamente en SO4 el tipo de agua 
en este caso sería sulfatada. 

 
De tal forma que la presencia y equilibrio de las 

poblaciones bacterianas del ciclo de azufre van a 
determinar el tipo final de compuestos azufrados 
presentes en el agua. 
 

  

SO4 SO3 SO2  S2     SH2 

 

   
Análisis de aguas 
 

Los análisis bacteriológicos del agua tienen por 
objeto poner de manifiesto la presencia de bacterias que 
pueden llegar a contaminar un agua para una utilización 
determinada. En el caso de las aguas termales se debe 
de tener especial precaución debido a que la 
temperatura de afloramiento generalmente coincide con 
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la temperatura óptima de crecimiento de los 
microorganismos patógenos. 

Se debe de tener en cuenta además que este tipo de 
aguas debido a su uso terapéutico, se puede utilizar por 
diferentes vías de administración (inhalación, baño, 
bebida) lo que hace que en estas aguas la presencia de 
contaminaciones microbiológicas tenga un riesgo 
añadido en comparación con las aguas de consumo 
habituales. 

 
Todo análisis bacteriológico no puede, pues, 

efectuarse e interpretarse correctamente más que en 
función de la utilización pretendida del agua. 

 
Como focos de contaminación más habituales se 

pueden citar las aguas residuales, aguas negras, vertidos 
incontrolados, abonos,... 

 
El estudio de la posible contaminación de un 

acuífero debe de incluir un estudio microbiológico de la 
propia surgencia, de sus alrededores, lo que constituirá 
sus perímetros de protección y fundamentalmente el 
control microbiológico de las propias instalaciones del 
balneario. 

 
Resulta paradójico encontrar surgencias en perfecto 

estado microbiológico, así como en sus perímetros de 
protección, mientras que las propias instalaciones del 
balneario presentan unas nulas o escasas condiciones de 
asepsia, lo que conlleva a una colonización y difícil 
erradicación de los posibles patógenos. 
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Legislación 
Según la legislación actual es necesario el 

reconocimiento de la calidad del agua del manantial, lo 
que conlleva la realización de análisis químicos y 
microbiológicos mensuales durante un año. Durante 
este período no pueden detectarse contaminaciones de 
ningún tipo. 

 
Una vez obtenido el reconocimiento de la calidad del 

agua es necesario un análisis anual, aunque se 
recomienda análisis trimestrales completos, y análisis 
diarios de control. 

 
Según su origen, se pueden dividir los 

microorganismos contaminantes en dos grupos, los de 
origen fecal (son todos patógenos) y otros patógenos 
(origen no fecal). Dentro de los de origen fecal se 
incluyen, coliformes y Streptococos, mientras que entre 
los otros patógenos se incluyen, Staphylococos, 
enterococos, Clostridium, Salmonella, Vibrio Legionella 
y Pseudomonas. 
 

Sólo son de temer las bacterias patógenas para el 
hombre o para los animales, sin embargo, cuando éstas 
se encuentran presentes en un agua, su número está 
frecuentemente limitado. 

Si no se utiliza su presencia como criterio de no apta 
para consumo humano de un agua, se corre el riesgo de 
ser consumida por numerosos usuarios antes de que se 
haya hecho un diagnóstico y de que se hayan tomado 
las medidas de protección adecuadas. 
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El verdadero objetivo de los análisis no es sólo 
descubrir la presencia de microorganismos patógenos, 
sino además definir las circunstancias en las que esta 
presencia es posible 

 
Se sabe que una gran mayoría de los 

microorganismos patógenos que habitualmente se 
transmiten por el agua forman parte de la microbiota 
intestinal tanto de humanos como de animales 
homeotermos, como por ejemplo, los agentes causales 
de la fiebre tifoidea, cólera, etc.  

 
Así, una contaminación puede diagnosticarse de 

forma directa, por aislamiento en el agua de la propia 
bacteria, o bien indirecto, por la demostración de la 
presencia de su bacteriófago correspondiente. La 
presencia de bacteriófagos en un agua se considera 
igualmente como  prueba de su contaminación, ya que 
las bacterias pueden haber desaparecido del agua en el 
momento de manifestarse los bacteriófagos. 
 

Hasta estos últimos años, la investigación de las 
bacterias patógenas por una parte y de las bacterias de 
origen fecales, correspondían a dos capítulos 
completamente diferentes de la bacteriología de aguas. 
La significación importante atribuida recientemente a la 
Pseudomonas aeruginosa, atenúa esta distinción: esta 
especie, cuando está presente en el agua, no solamente 
manifiesta una contaminación inaceptable sino que 
además puede jugar en ciertas condiciones, 
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principalmente en las aguas de piscinas, un papel 
patógeno nada despreciable. 

Así, la investigación de bacterias patógenas, de 
bacterias de origen fecal, y el estudio de la protección 
contra las bacterias exógenas por la variación de la 
población bacteriana global de un agua son las tres 
grandes líneas de los análisis bacteriológicos de las 
aguas. 
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LAS VIRTUDES SALUTIFERAS DE LAS 

AGUAS MISTERIOSAS SU 

CLASIFICACIÓN Y SU RELACIÓN CON 

LAS PATOLOGÍAS  

Dra. María G. Souto Figueroa 
Catedrática de Física y Química, Licenciada en 

Farmacia, Conseiller Technique de la Sociéte Française 
de Thermalisme et de Thalassothérapie pour la Sante 

Bucco-dentaire 
  
 

Es importante conocer los efectos terapéuticos de las aguas 

mineromedicinales porque nos ayudan a mantener la salud y 

contribuyen a mejorar nuestra calidad de vida.  

 

La provincia de Ourense es en cuanto al número de 
aguas termales y mineromedicinales la más rica de las 
cuatro de las cuatro provincias gallegas, no sólo rica en 
cuanto al número sino también en cuanto a su calidad. 
Algunas de sus aguas no tienen nada que envidiar a 
otras aguas de países extranjeros, países que se sienten 
orgullosos de las mismas, lo que ocurre es que nuestras 
aguas en unos casos carecen de publicidad y en otros su 
explotación es nula o ínfima, con lo que estamos 
desaprovechando una fuente de salud permanente. 

Hasta hace dos décadas el termalismo gallego se ha 
venido sustentando en la confianza que los agüistas 
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hacían en esta agua y por el uso de prácticas repetidas a 
lo largo de los años. 

Es de llamar la atención como a pesar del deterioro, 
las malas vías de acceso, la falta de dotaciones hoteleras, 
la carencia de especialización terapéutica, así como la 
falta de instalaciones adecuadas las personas siguen 
visitando estos lugares, tomando las aguas o haciendo 
uso de simples baños, y en todas ellas estaba y está muy 
arraigado el efecto beneficiosos y “curativo” de las 
mismas. 

En palabras del Dr. Armijo “las curas hidrotermales 
constituyen un importante proceder terapéutico respaldado por 
siglos de utilización, pero precisamente por su antigüedad y el 
enorme progreso de la terapéutica actual, requiere ser considerada 
con la óptica de los tiempos en que vivimos”. 

 
Es necesario relanzar la explotación de nuestro 

patrimonio hidrotermal. 
Nuestro termalismo debe salir del empirismo para 

comprometerse en la vía científica indispensable al 
progreso de toda terapéutica. 

 
Y esta hidrología científica debe descansar en tres 

pilares: 
*Observaciones recogidas en el balneario por los 

médicos hidrólogos con la ayuda de las técnicas 
modernas. 

*Elaboración de una farmacología termal, adecuada 
a las orientaciones terapéuticas en función de su 
composición química, determinada por especialistas 
químicos en aguas termales y minero medicinales. 
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*Las pruebas pragmáticas sobre los resultados de las 
curas termales.  
 
BREVE HISTORIA 
 

El uso del baño o sea la inmersión del cuerpo en el 
agua y su permanencia en ella por más o menos tiempo, 
debe ser tan antiguo como el propio hombre. 

El culto y respeto de los antiguos al agua en general 
y en particular a las aguas termales, 

fue precursor del deseo de conocer sus virtudes y 
causas de estas. Para la antigüedad el agua fue cosa 
sagrada. 

No es posible averiguar la época en que han tenido 
principio la aplicación y uso de lo benéficos auxilios de 
las aguas termales. 

Es probable que algún hombre, aquejado por una 
terrible y pertinaz dolencia, para la que no había 
encontrado alivio con ninguno de los medios 
conocidos, observando estas aguas misteriosas, distintas 
de las comunes, por su color, por su sabor, olor y 
temperatura, se atreviese a utilizarlas, ya interiormente 
como agua de bebida ya exteriormente como baño; y si 
halló con ello alguna mejoría, habría continuado con su 
uso hasta lograr restablecerse. 

Esto pudo servir de ejemplos a otros individuos 
aquejados de la misma o parecida dolencia y la 
reiteración de casos análogos no tardaría en divulgarse 
de una a otra aldea. 

Se puede, no obstante, asegurar que el empleo de las 
aguas minerales viene desde muy antiguo y su uso se 
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generalizó rápidamente entre todos los pueblos. 
Aunque ello fuera con ciego empirismo, porque se 
ignoraba su composición y todas ellas se encerraban en 
dos clases FRÍAS y TERMALES (o calientes). 
Atribuyéndose sus efectos curativos a hechicería o a la 
acción favorecedora de los espíritus, ninfas o dioses. 

De todas formas, el hombre prehistórico parece 
haber conocido las aguas termales tanto las gaseosas 
como las calientes. En Francia en los Pirineos 
Orientales concretamente en Ax, bajo varios metros de 
depósitos glaciares, se ha descubierto un captado de 
agua sulfurada caliente, montada sobre pilotes de 
madera y que remonta probablemente a los primeros 
tiempos del bronce y del hierro. 

Sin hablar de los fenicios, egipcios, japoneses y 
viniendo a los griegos cuyos conocimientos en medicina 
fueron ya notables, es sabido que apreciaban las aguas 
termales como un beneficio debido a los dioses y 
estaban consagradas a Hércules, emblema de la fuerza. 

En cuanto al primer texto escrito sobre análisis de 
aguas  se debe al italiano PIETRO da EBOLI,  sobre 
"Il  Bagné  de Pozzuoli" en el año 1195. 

Al principio estos análisis implicaban simplemente la 
evaporación de la muestra y el examen del residuo por 
los sentidos. 

No se sabe a ciencia cierta cuando empezó a usarse 
la destilación en el análisis de las aguas, pero en un 
manuscrito de FRANCISCO de SIENA (1339), se 
describe el análisis de unos baños, destilando el agua y 
encontrando alumbre, hierro, y azufre. 
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SAVONAROLA J.M (Padua, Italia, 1390-1462), 
escribió su tratado "De balneis et termis naturalibus 
omnibus Ytalia", que fue el texto escrito más avanzado 
con referencia al  análisis en disolución,  y su influencia 
pudo ser notada durante más de un siglo. 

 
SIGLOS XX y XXI.  

En el Manual de Hidrología Médica escrita por el 
profesor de la Facultad de Medicina de Burdeos, Dr. 
ARNOZAN en 1914, aparece una frase que es digna de 
reflexión y que dice “Las aguas minerales tienen algo de 
orgánico, de vivo, que escapa todavía a las investigaciones de 
laboratorio, las más débilmente mineralizadas tienen a veces 
acciones más poderosas que otras más ricas en sales variadas”. 

Tenía razón, porque ese algo de orgánico, que hoy lo 
englobamos en el término de baregina, no son más que 
algas y bacterias, algunas de ellas tales como las 
sulfobacterias el Instituto Pasteur de París le confiere 
propiedades de antibiótico frente a los estafilococos. 

De vivo, porque de todos es conocido y más aún de 
los que nos movemos en este terreno, que muchos de 
sus componentes tales como flúor, amonio, 
radiactividad alfa y beta, sílice, sulfuros tienen una 
medida en sus parámetros que van disminuyendo en el 
transcurso del tiempo hasta llegar a su desaparición por 
formar complejos en el que el elemento ha perdido su 
potencial de acción.  

De aquí que el agua tenga un carácter de vivo a pie 
de manantial, y pierde sus efectos benéficos al ser 
transportada lejos, por variar sus propiedades térmicas, 
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eléctricas, pH, radiactivas, coloidales, fenómenos redox 
y ácido-base. 

Tendremos  que  tener en cuenta que aún  sigue  
vigente que:   "El agua mineral es todo un bloque,  como el 
opio, como la digital,  como la belladona,  de forma que mutilar 
este bloque es exponerse  a  comprometer más o menos gravemente 
su armonía y  su eficacia" (Dr. MOUREU). 

Los conocimientos actuales nos demuestran lo 
complejo que es el problema del modo de acción de las 
aguas minerales. 

Pertenecen a los químicos y a los bioquímicos por 
una parte y a los médicos por otra acumular hechos y 
observaciones que permitan su esclarecimiento.  
 
ASPECTO GEOLÓGICO 

Galicia se incluye dentro del MACIZO CENTRAL o 

HESPÉRICO, constituido por terrenos en su mayor 
parte paleozoicos que forman el zócalo de la meseta.  
Enclavada al NW del Macizo Hespérico se caracteriza 
por la variedad de intrusiones magmáticas y el elevado 
grado de metamorfismo, de las series sedimentarias. 

Todos los terrenos geológicos que constituyen 
Galicia son muy antiguos; salvo raras excepciones, se 
puede decir que todas las rocas son anteriores a la gran 
orogenia herciniana, o sea, al profundo cataclismo 
tectónico que tuvo lugar hace 250 millones de años.  

Antes de esa época, durante todo el período Silúrico 
(hace 360 millones de años), o en Cámbrico (hace 500 
millones de años) y quizá también al final del período 
Algónquico (hace 800 millones de años), Galicia, 
constituía con ligeras excepciones un extenso  mar  en  
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el que se iban depositando  los  sedimentos  que 
después  formaron  los grandes esquistos que hoy están 
al  descubierto.  

Orogénesis posteriores trastocaron profundamente 
estos sedimentos algónquicos y paleozoicos, 
doblándolos intensamente. 

Durante este proceso de plegamiento el fondo de los 
sedimentos, que utilizando términos geológicos 
constituyen el geosinclinal gallego, quedaron 
incrustados formando  grandes capas, los granitos 
anatéxicos y las migmatitas entre los sedimentos 
metamorfizados, es decir, transformados en esquistos.         

Todo este conjunto, fue después atravesado por 
poderosas intrusiones de rocas magmáticas de origen 
más profundo con granitos nuevos y gabros y más 
recientemente filones y diques variados. 

Al acabar la orogenia herciniana tienen lugar, al final 
del Mesozoico o Secundario, intensas fracturaciones de 
todo el conjunto del bloque gallego, ahora ya en estado 
crátonico, según fallas y líneas de fracturas antiguas, 
ahora reavivadas y que son ocupadas por magmas 
básicos como porfirítas, basaltos y ácidos como 
granitos, cuarzos mineralizados por acciones 
pneumatolíticas. 

Durante el Cenozoico o Terciario tienen lugar 
intensos movimientos epirogónicos que desnivelan la 
gran penillanura en que se encontraba transformada 
toda Galicia. 

En esta época y como consecuencia de estos 
movimientos se originan las rías de la costa occidental y 
de la costa norte. 
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CONCLUSIONES GEOLÓGICAS  
 
-  Los materiales de Galicia han sido plegados durante 
las orogenias precámbricas y hercínicas. 
 -  Tras la fase principal de deformación la cadena sufrió 
un levantamiento progresivo y después de las últimas 
fases, pasó a ser un zócalo rígido. 
 -  Recientemente, en el Mioceno Superior-Plioceno, 
Galicia ha sufrido una serie de esfuerzos y ha 
reaccionado a estos, fracturándose por zonas de 
debilidad preexistentes, dando una tectónica de bloques. 
 -  Por alguna de estas fracturas se sitúan las 
manifestaciones termales. 
 
HIDROGEOTERMISMO 
 

 Más del 90 % de las aguas minero-termales de la 
provincia de Ourense se localizan en los contactos entre 
granitos y granodioritas con el material paleozoico y en 
resto en fracturas en el seno del propio granito, sin 
posibilidad de encontrar un almacén más importante 
que se extienda lateralmente fuera de la estrecha franja 
vertical de estas fracturas. 

En general, los manantiales no se alinean a lo largo 
de las grandes fallas de envergadura regional, sino que 
aparecen en las fracturas de tensión, creadas en Galicia 
paralelamente a los ejes de curvatura del eje de giro de 
la rodilla astur-leonesa. 

Las surgencias afloran en rocas graníticas y 
granodioríticas, sometidas a fracturas del posthercínico 
y rejuvenecidas en cada nueva fase tectónica y muy 
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fundamentalmente en tiempos del plioceno y del 
cuaternario, que es cuando por remoción de los bloques 
corticales se acentúan los fenómenos hidrológicos que 
caracterizan la época actual. 

Los manantiales afloran por lo general, en granitos y 
granodioritas, alimentados por un río o arroyo que pasa 
por las inmediaciones de la surgencia, cuya agua penetra 
por zonas de fractura para ser calentada en profundidad 
y reexpedida al exterior. 

Para un estudio más detallado, las fuentes termales 
se han agrupado atendiendo a su proximidad y entorno. 

Interesa conocer la temperatura de los distintos 
almacenes acuíferos correspondientes a las treinta 
fuentes que son objeto de estudio para, a continuación, 
calcular la profundidad de los mismos. 

Se utiliza como geotermómetro el contenido de la 
sílice considerando que se establece un equilibrio 
termodinámico de baja entalpía. 

El método usado es el propuesto por FOURNIER 
y TRUESDELL (1970), y en la formula teórica 
empírica se considera el equilibrio sílice, fase disuelta-
calcedonia. 

Se tiene en cuenta el informe de la Academia 
Científica de La Unión Soviética, 1982, Tomo 263,  nº 2 
presentado por el Académico  KORZINKI, D.B  "Las 
hidrotermas del fondo enriquecidas por SiO2 , no llegan 
a alcanzar la saturación límite correspondiente  con  el  
dióxido de silicio amorfo y aunque  se  produzca  la 
disminución de la temperatura en su circulación hacia la 
afloración,  no pierde cantidad de SiO2,  debido a la baja 
velocidad de polimerización de las moléculas". (SOUTO 



 196 

FIGUEROA, Bol. Soc. Esp.Hidrología Médica IV 3, 
121-124,1989).    

 

ZONA  1º-  Parte  occidental de la  provincia,  con  las 
surgencias LA RAÑOA, PONTERRIZA, 
BALNEARIO DE CARBALLIÑO, ARCOS, 
PARTOVIA FUENTE EXTERIOR, PARTOVIA 
FUENTE INTERIOR, BAÑOS DE PARTOVIA. Su 
almacén geotérmico oscila entre 1000 - 2000 m. 
Estos manantiales se asocian a un  corredor  de  alta 
densidad  de fractura NNE-SSW a NE-SW,  cortadas 
por otras  menos abundantes de dirección ENE-WSW, 
NW-SE, NNW-SSE y E-W. 
 
ZONA 2º- Ciudad de Ourense y sus alrededores. Con 
los afloramientos, BURGAS DE ARRIBA, BURGAS 
DE ABAJO, BAÑOS DE MENDE. 
Su almacén se sitúa entre 2566-3070 m. 
Las surgencias se sitúan sobre fracturas NNE-SSW a 
NE-SW, en una zona de alta densidad de las mismas, 
siendo cortadas por otras de más baja densidad de 
dirección ESE-WSW y ENE-WSW. 
 
ZONA 3º- Márgenes del Río Miño.  Fuentes como la 
FUENTE DEL TINTEIRO, AGUA DE REZA, 
BALNEARIO DE LAYAS. Almacén geotérmico 2233 
- 2566 m. 
Estos manantiales están ligados a fallas tardihercínicas 
de dirección NNE-SSW. 
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ZONA 4º- Márgenes del Río Cerves y Cortegada.  
Fuentes: CUEVA DEL PREXIGUEIRO, FUENTE 
DEL PREXIGUEIRO, BAÑOS DEL 
PREXIGUEIRO, BAÑOS DE CORTEGADA (del 
Monte). Almacén geotérmico 1452-2878 m.  
La Cueva, La Fuente y los Baños del Prexigueiro están 
relacionados con  una fractura de dirección NE-SW, 
que pone en contacto la granodiorita con los esquistos 
del paleozoico. 
 
ZONA 5º- Márgenes del Río Arnoia.  Surgencias, 
BAÑOS DE MOLGAS FUENTE EXTERIOR, 
BAÑOS DE MOLGAS FUENTE INTERIOR 
(Balneario), FUENTE DEL BAÑIÑO. Almacén: .742-
2333 m. 
Estos manantiales tienen una conexión con una fractura 
NNE-SSW, desplazada por otra ENE-WSW. 
 
ZONA 6º- Parte sudoriental de la provincia. Con los 
manantiales, FUENTE DE REQUEJO, CARREGAL 
DE ARRIBA, CARREGAL DE ABAJO, FUENTE 
DEL SAPO. Almacén acuífero 1742-1963 m. 
Posible relación con fracturas NNE-SSW, si bien 
enmascarada por la potente sucesión de sedimentos del 
cuaternario que rellenan parcialmente la fosa. 
 
ZONA 7º- Proximidades de Castro Caldelas.  Fuentes: 
PIÑEIROÁ y FUENTE DE SAS DE PENELAS.  
Almacén geotérmico 1565-2073 m. 
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ZONAS AISLADAS- FUENTE DE BRUES, 
MANZÓS, BALNEARIO DE BERÁN y RIO 
CALDO. 
Berán posee tres manantiales que surgen en un radio de 
15 m en el seno de la granodiorita tardía del Macizo de  
Ribadavia. 
La Fuente del Río Caldo se relaciona con una profunda 
falla de dirección NNE-SSW, que divide al macizo  
granodiorítico en dos, la Sierra de Santa Eufemia y el 
Xurés.       
           
 LEGISLACIÓN 
 

¿Y cómo se define este tipo de aguas?, pues bien, la 
Ley 5/1995, DOG del 7 de junio es la que regula las 
aguas minerales, termales, de manantiales y los 
establecimientos balnearios de la Comunidad 
Autónoma de Galicia.  

En su Capítulo I, Artículo 2, clasifica las aguas en 
tres grupos: minerales, termales y de manantial. 

 A su vez las aguas minerales, se clasifican en   Aguas 
mineromedicinales, Aguas minero-industriales y Aguas 
minerales naturales. 
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                          MINERALES   
 
AGUAS            TERMALES 
 
                         MANANTIAL 
 
 

AGUAS MINEROMEDICINALES 
AGUAS MINERO-INDUSTRIALES  
AGUAS MINERALES-NATURALES 

 

 
Nos vamos a detener en la primera, así se dice que 

aguas mineromedicinales: son las emergidas natural o 
artificialmente y que por sus características y cualidades 
sean declaradas de utilidad pública y sean aptas para 
tratamientos terapéuticos. 

Mientras que aguas termales son aquellas que 
exceden en 4 ºC a la temperatura media del lugar. 

En este caso en la provincia de Ourense las aguas de 
Manzós, las de Brués, las del Prexigueiro, Fuente del 
Sapo, Carregal de Arriba, Carregal de Abajo, Arcos, el 
Tinteiro, Reza, Sás de Penelas, Piñeiroá y otras son 
aguas termales pero todas ellas pueden ser conducentes 
a obtener la titulación oficial de aguas 
mineromedicinales. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS 

MINEROMEDICINALES 

SEGÚN EL C.A.E.  (Código Alimentario Español) 

 

 
POR SU MINERALIZACIÓN 
 
Oligometálicas R.S. 100 mg/L 
De mineralización muy débil de 100 a 250 mg/L 
De mineralización débil de 250 a 500 mg/L 
De mineralización media de 500 a 1500 mg/L 
De mineralización fuerte más de 1500 mg/L 
De mineralización marina a 
hipermarina 

Concentración superior o 
igual al agua marina 

 
 

 

POR SU TERMALIDAD 
Frías No excede de 20°C 
Hipotermales de 20°C a 30°C 
Mesotermales de 30°C a 50°C 
Hipertermales más de 50°C 
  
POR SU TONICIDAD 
Hipotónicas si es inferior a 6,5 atm 
Isotónicas si es igual a 6,5 atm 
Hipertónicas si excede de 6,5 atm 
  
POR SU COMPOSICIÓN 
Acidulada más de 250 mg/L de CO2 

libre 
Alcalina predominio de los iones 

sodio y bicarbonato sobre el 
total de los iones disueltos 

Amargas predominio de los iones 
sulfato, sodio y magnesio 
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Arsenical más de 0,2 mg/L de As3+ 
Estroncica más de 10 mg/L de Sr2+ 
Ferruginosa más de 5 mg/L de Fe2+ 
Litínica más de 1 mg/L de Li+ 
Boratada más de 4 mg/L de B3+ 
Bromurada más de 4 mg/L de Br‒ 
Fluorada más de 2 mg/L de F‒ 
Iodurada más de 1 mg/L de I

‒
 

Sulfurada Presencia de iones sulfuro, 
sulfhidrato, tiosulfato o de 
hidrógeno sulfurado libre, 
1mg/L 

  
Radiactiva. Con una radiactividad superior a 5u. Mache. 
5u. Mache. 
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PROMEDIOS ANUALES 
Manantiales ordenados según la variable 

 
RESIDUO SECO 

 
     Nombre del manantial        *  Valor en la variable 
 
     Carregal de Abajo                      1651,6 
     Carregal de Arriba                     1632,2 
     Fuente de Requejo            1580,0 
     Fonte do Sapo 805,2 
     Balneario de Baños de Molgas            723,2 
     Baños de Molgas Exterior                710,4 
     Fuente del Bañiño                 702,8 
     Burgas de Abajo                         649,2 
     Burgas de Arriba                        638,4 
     Baños de Mende                          553,2 
     Balneario de Laias                      543,2 
     Fonte da Chabasqueira   420,0 
     Baños de Cortegada (del Monte)          376,4 
     Cueva del Prexigueiro                   352,4 
     Fuente del Tinteiro                     341,2 
     Agua de Reza                            327,3 
     Fuente del Prexigueiro                  300,2 
     Baños del Prexigueiro                   288,0 
     Balneario de Arnoia   265,3 
     Fuente de Piñeiroá                      249,6 
     Río Caldo                               242,4 
     Fuente de Arcos                         238,0 
     Balneario de Carballiño                 218,8 
     Balneario de Berán                      208,0 
     Brués                                   176,0 
     Sas de Penelas                          173,6 
     Balneario de Partovia (int.)            172,8 
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     Fuente Exterior de Partovia             170,0 
     Baños de Partovia                       168,9 
     Manzós                                  168,0 
     Fuente de Ponterriza                    163,6 
     Fuente de La Rañoa                      162,3 
     Agua del Rodicio 63,0 
 

 a 110ºC, mg/L 

 
1 surgencia oligométalica, 13 emergencias son de 
mineralización muy débil; 8 surgencias de mineralización 
débil; 8 fuentes de mineralización media; 3 emergencias de  
mineralización fuerte.       
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PROMEDIOS ANUALES  
Manantiales ordenados según la variable 

 
TEMPERATURA 

 
     Nombre del manantial         * Valor en la variable 
 
     Burgas de Abajo                       66,9 
     Río Caldo                             65,8 
     Burgas de Arriba                      65,3 
     Fonte da Chabasqueira  62,8 
     Fuente del Prexigueiro                50,4 
     Balneario de Baños de Molgas          47,5 
     Baños de Molgas Exterior              46,7 
     Balneario de Laias                    46,2 
     Fuente del Tinteiro                   44,9 
     Baños del Prexigueiro                 43,6 
     Baños de Cortegada (del Monte)       39,6 
     Baños de Partovia                     34,0 
     Agua de Reza                          31,5 
     Balneario de Partovia                 31,0 
     Baños de Mende                        29,5 
     Cueva del Prexigueiro                 28,5 
     Brués                                 27,4 
     Balneario de Berán                    27,3 
     Balneario de Carballiño               26,0 
     Fuente del Bañiño                     23,5 
     Fuente Exterior de Partovia           22,1 
     Fuente de Requejo                     20,6 
     Fuente de la Rañoa                    20,5 
     Manzós                                19,2 
     Fuente de Ponterriza                  17,6 
     Fuente de Arcos                       17,1 
     Balneario de Arnoia   16,3 
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     Fonte do Sapo                         15,9 
     Fonte de Santás   15,4   
     Carregal de Arriba                    14,7 
     Fonte de Ferradal   14,6 
     Fuente de Piñeiroá                    14,1 
     Carregal de Abajo                     14,1 
     Sas de Penelas                        12,7 
     Agua del Rodicio 11,6 
 
          * ºC  
  
Nos  encontramos  con 5 surgencias  hipertermales; 9 
surgencias mesotermales; 9 surgencias hipotermales y 12 
surgencias frías. 
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PROMEDIOS ANUALES 
Manantiales ordenados según la variable 

 
SULFUROS 

 
     Nombre del manantial            * Valor en la variable 
 
     Fuente del Prexigueiro                8,36 
     Balneario de Arnoia   8,04 
     Balneario de Carballiño               7,70 
     Baños de Cortegada                    6,31 
     Fuente de Arcos                       5,70 
     Fuente de Piñeiroá                    4,69 
     Baños del Prexigueiro                 4,41 
     Balneario de Partovia                 2,95 
     Fuente del Tinteiro                   2,88 
     Baños de Partovia                     2,85 
     Cueva del Prexigueiro                 2,54 
     Balneario de Berán                    2,29 
     Fuente Exterior de Partovia           2,28 
     Fuente de Ponterriza                  2,24 
     Agua de Reza                          2,03 
     Sas de Penelas                        1,94 
     Brués                                 1,89 
     Balneario de Laias                    1,79 
     Fuente de La Rañoa                    1,33 
     Fonte da Chabasqueira   1,3 
     Manzós                                1,10 
     Fonte do Sapo                         0,76 
     Baños de Molgas Exterior              0,11 
     Balneario de Molgas                   0,10 
     Baños de Mende                        4E-2 
     Carregal de Abajo                     3E-2 
     Carregal de Arriba                    3E-2 
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     Fonte de Ferradal  3,8E-2 
     Fonte de Santás  3,8E-2  
     Burgas de Abajo                       2E-2 
     Fuente de Requejo                     2E-2 
     Burgas de Arriba                      1E-2 
     Río Caldo                                   n.d 
     Agua del Rodicio                                                 n.d 
 
       * mg/L 
 
 Ello representa que de un total de 34  surgencias, 21 fuentes 
son sulfuradas de acuerdo con el C.A.E 
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Manantiales ordenados según la variable 
 

RADIACTIVIDAD ALFA 
 
 

Nombre del manantial              * Valor en la variable 
 
     Balneario de Molgas                   3659 
     Fuente de Requejo                     3326 
     Fuente del Tinteiro                   3117 
     Balneario de Carballiño               1810 
     Baños de Molgas Exterior              1458 
     Fonte do Sapo                         1413 
     Balneario de Arnoia    1400 
     Baños de Mende                       1264 
     Fonte da Chabasqueira     1222 
     Fuente del Bañiño                      885,7 
     Carregal de Arriba                     657,8 
     Balneario de Laias                     418,1 
     Balneario de Berán                     337,6 
     Fuente Exterior de Partovia            259,3 
     Sas de Penelas                        158,4 
     Fuente de Arcos                        135,6 
     Fuente de Piñeiroá                     105,4 
     Carregal de Abajo   96,8 
     Burgas de Arriba   91,5 
     Burgas de Abajo  81,4 
     Baños de Partovia    73,6 
     Cueva del Prexigueiro    51,0  
     Manzós    44,6  
     Balneario de Partovia    43,8 
     Baños de Cortegada (Monte)    40,9 
     Agua de Reza    40,9 
     Baños del Prexigueiro    29,8 
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     Fuente de La Rañoa     21,4 
     Fuente del Prexigueiro                  17,2 
     Brués                                   14,2 
     Agua del Rodicio   10,0 
    Fuente de Ponterriza                     4,2 
 
 
    * mBq/L   
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Manantiales ordenados según la variable 
 

RADIACTIVIDAD BETA 
 
     Nombre del manantial         * Valor en la variable 
 
     Fuente de Requejo                    8887 

     Fonte da Chabasqueira   2571 

     Carregal de Abajo                    2129 

     Balneario de Arnoia   1400 

     Balneario de Molgas                  1803 

     Baños de Molgas Exterior             1243 

     Carregal de Arriba                   1151 

     Fonte do Sapo                         958 

     Baños de Mende                        842,4 

     Fuente Exterior de Partovia           708,7 

     Fuente del Bañiño                     694,3 

     Burgas de Arriba                      651,7 

     Burgas de Abajo                       458,3 

     Balneario de Laias                    341,4 

     Balneario de Berán                    248,1 

     Fuente del Tinteiro                   239,3 

     Manzós                                195,5 

     Baños de Cortegada                    165,5 

     Fuente de Arcos                       159,2 

     Fuente de la Rañoa                    143,2 

     Fuente de Piñeiroá                    132,6 

     Sas de Penelas                        123,9 

     Baños del Prexigueiro                 109,5 

     Río Caldo                             106,5 
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     Agua de Reza                           77,2 

     Balneario de Carballiño                63,8 

     Fuente del Prexigueiro                 59,3 

    Cueva del Prexigueiro   56,5 

    Fuente de Ponterriza   51,0 

    Agua del Rodicio   50,0 

    Baños de Partovia   49,9 

    Balneario de Partovia   49,9 

    Brués   41,4 

 

* mBq/L 

 

 

 
 
 
 
 



 212 

COMENTARIOS A LA CLASIFICACIÓN 

 

Hasta el presente actual, la clasificación de las aguas 
minero-medicinal se lleva a cabo atendiendo al 
componente o componentes mayoritarios, que puede 
resultar cómoda, pero que biológicamente es de una 
imperfección total. 

 
Tanto más, cuando se pretende establecer la relación 

de clasificación general con las patologías. 
Si bien es cierto la importancia de algunos 

componentes mayoritarios como el caso del sulfuro, 
magnesio, flúor no es menos cierto, que solo el 
equilibrio entre los componentes minoritarios consigue 
la modulación del metabolismo intra e intercelular, 
capaz de hacer, que aguas de la misma clasificación 
tengan aplicaciones terapéuticas diferentes, o que aguas 
con grupos químicos diferentes tengan indicaciones 
terapéuticas semejantes. 

 
Un ejemplo del primer caso lo tenemos en: las aguas 

de Partovia, de Carballiño, Cortegada, del Tinteiro, de la 
Fonte do Sapo todas ellas se clasifican como aguas 
sulfuradas sódicas, por tener una concentración 
superior a 1 mg/L en iones SULFURO, sin embargo, el 
uso de estas aguas por los agüistas es diferente. 

 
En Carballiño su forma preferente de utilización es 

el agua de bebida, para las enfermedades hepato-
biliares, en Partovia es la de baños para procesos 
reumatológicos, en el Tinteiro es singular para 
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cicatrización de heridas y para uso de crenoterapia 
buco-dental, en la Fonte do Sapo se utiliza para el 
lavado de ojos. 

 
En el segundo caso tenemos que aguas con distinta 

clasificación química, presentan la misma acción 
terapéutica. 

Este es el caso del agua del Balneario de Baños de 
Molgas y las aguas del Balneario de Partovia que se 
utilizan con superioridad en los procesos reumáticos. 

La primera se clasifica como "agua bicarbonatada 
sódica, lítinica, fluorada y débilmente radiactiva", y la segunda 
como "agua sulfurada sódica". ¿Cuál es el elemento 
diferenciador de estas aguas?, pues bien son los 
OLIGOELEMENTOS, o elementos TRAZAS que por 
entrar en cantidades del orden de microgramos en la 
estructura de las enzimas o bien son conducentes a la 
formación de dichas enzimas, cuyas carencias originan 
trastornos metabólicos. 

 
En el balneario de Baños de Molgas, el ión magnesio 

ejerce un papel importante porque interviene en la 
formación de la metionina, y esta a su vez en la 
formación de neuropeptidos, de importancia capital en 
los sujetos reumáticos, de forma que la carencia de 
magnesio conduce a una rotura de la cadena. 

Mientras que el ión azufre en el Balneario de 
Partovia es el responsable de la acción benéfica de sus 
aguas en los procesos reumatológicos. 
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APLICACIÓN DE LAS AGUAS ATENDIENDO A SU 
CLASIFICACIÓN 

 
                                             -   Metabólicas  
          CLORURADAS                
                                             -   Anticatarrales 
 
                                                 -    Colagogas 
          SULFATADAS 
                                                 -   Purgantes 

 
 

                                                 -  Antidispépticas 
     BICARBONATADAS         
                                                 -  Antiácidas 
 
 
 
                                                -  Afecciones Metabólicas 
        
   CARBOGASEOSAS          - Estados depresivos 
 
 
 
                                       -  Afecciones vías respiratorias     
                 
                                       -  Afecciones dermatológicas 
           
SULFURADAS              - Afecciones reumáticas 
 

 -  Afecciones hepáticas      
 
 -  Afecciones metabólicas 
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   FERRUGINOSAS                  - Déficit de hierro 
 
 
 
                                                     -  Equilibradoras 
        
   RADIACTIVAS                       - Sedantes 
 

 -  Anticatarrales 
 
 -  Afecciones reumáticas 

 
 
 
                                            -  Litiasis 
           
OLIGOMETÁLICAS       - Enfermedades del riñón 
 

     -  Enfermedades Metabólicas 
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¿COMO DEFINIMOS LA TERAPÉUTICA 
TERMAL O LA CRENOTERAPIA TERMAL? 

 
La CRENOTERAPIA es la utilización con fines 

terapéuticos de un agente natural: el agua minero-
medicinal o sus derivados (gas, barros, peloides), 
tratamiento fundamentado en bases médicas, químicas, 
clínicas, biológicas y experimentales. 

Es también un tiempo dedicado a la SALUD: la cura 
termal, durante la cual el enfermo está enteramente 
disponible para ser cuidado y aprender a cuidarse. 

Es un tratamiento administrado en un marco 
adecuado, la estación termal, especializada en una o dos 
orientaciones terapéuticas en función claro está de la 
composición química del agua minero-medicinal que da 
origen a unas propiedades determinadas, en un marco 
concebido y organizado en función de un solo objetivo, 
LA SALUD.  

Con técnicas de curas apropiadas y continuamente 
perfeccionadas. 

Un cuerpo médico particularmente formado para el 
tratamiento de las curas hidrominerales. 

Alojamiento y medio ambiente adaptado a planes de 
dietética, de recogimiento, de espacios verdes, de 
tranquilidad, de ocio, de visitas de conocimiento de la 
comarca 

 
 
 
 
 



 217 

EVALUACIÓN DEL TERMALISMO 
 
En cada época, el termalismo ha sido evaluado con 

los métodos conocidos en su momento. 
Todos los estudios realizados en las diferentes 

patologías con aguas y técnicas termales diversas han 
demostrado siempre resultados positivos sobre el 
estado de salud de los pacientes. 

Sin embargo, y desgraciadamente este número de 
trabajos efectuados en el pasado es escaso, los estudios 
recientes descansan en una metodología más rigurosa, 
pero son poco numerosos, comparados con los 
estudios de evaluación clínica efectuados en el campo 
farmacéutico por las grandes multinacionales. 

Si los estudios científicos de la evaluación de las 
aguas minero-medicinales no son abundantes es que su 
campo de estudio provoca dificultades metodológicas 
particulares inherentes a la terapéutica evaluada. 

Los esfuerzos realizados en estos últimos años en 
adoptar métodos comunes para los ensayos terapéuticos 
para evaluar la crenoterapia, no han dado los resultados 
esperados. 

Los problemas son varios: lo encontramos en el tipo 
de paciente, cada uno es distinto, en ocasiones por la 
falta de agüistas que quieran cooperar, y en otros por 
falta de población testigo. La influencia de la 
composición química, su acción en los pasos 
metabólicos de los diferentes cationes que intervienen 
en los pasos intracelulares, aún en ocasiones están sin 
resolver. 
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Pero como decía cada época tiene sus métodos y 
técnicas de actuación. 

Se plantea ¿cuál es la parte de eficacia en la cura 
termal?, ¿las aguas, las técnicas, el clima, el medio 
ambiente, la dietética? 

¿Cuál debe ser la duración de la cura termal?, ¿cuál 
ha de ser la periodicidad de las curas?, ¿el número de 
curas al año debe de ser limitado o no? 

Las diversas evaluaciones médicas demuestran que 
las mejores acciones del agua termal se logran en los 
pacientes con enfermedades crónicas. 

La multiplicidad de las estaciones termales en 
España y en Europa; la internacionalización de las 
investigaciones y la similitud de las cuestiones inciden 
en la necesidad de realizar los estudios con 
conocimientos y técnicas iguales con objeto de obtener 
datos lo más fiables posible. 

Todo esto conlleva a romper moldes y mi propuesta 
es ir a una nueva clasificación de las aguas 
mineromedicinales que permita relacionar 
adecuadamente la clasificación química con las 
patologías. 

Estamos ante un resurgir de los balnearios, con lo 
que conlleva a una competición entre los mismos, por 
tanto, la persona particular dueño de un balneario, o en 
su lugar de un organismo local, o de una asociación de 
vecinos basándose en un análisis químico riguroso 
hecho a pie de manantial de los parámetros  que así lo 
exigen, “Deberán saber cuál es su elemento químico 
diferenciador que servirá para caracterizar su individualidad y de 
esa forma obtener no solo el mayor rendimiento económico sino 
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también lograr lo mejor que es la SALUD para el  agüista”. 
(SOUTO FIGUEROA). 

 
 

FUENTES QUE SE CORRESPONDEN CON LOS 

GRÁFICOS 

 

1.Fuente de La Rañoa 
2.Fte.de Ponterriza 
3.Burgas de Arriba          
4.Burgas de Abajo  
5.Brues  
6.Río Caldo               
7.Balneario de Laias  
8.Fte. de Prexigueiro 
9.Cueva del Prexigueiro          
10. Baños del Prexigueiro  
11. Baños de Cortegada  
12. Balneario de Berán 
13. Baños de Partovi 
14. Fte. Interior Partovia 
15. Fte. de Piñeiroá 
16. Sas de Penelas 
17. Fte. del Tinteiro 
18. B. de Molgas Fte.Exterior 
19. Fuente de Requejo 
20. Carregal de Abajo 
21. Balneario Carballiño 
22. Fuente de Arcos  
23. Partovia Fte. Exterior  
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24. Fte. del Bañiño 
25. Fuente de Ollos de Sapo  
26. Fte. de Manzós  
27. Baños de Mende 
28. Balneario de Baños de Molgas  
29. Agua de Reza                   
30. Carregal de Arriba           
31. Balneario de Arnoia  
32. Fte. de Ferradal  
33. Fuente de Santá  
34. Fte. de la Chabasqueira  
35. Agua del Rodicio 
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3. DEDICATORIAS AL Dr. L. R. 

MÍGUEZ 

 
3.1. Crecente Maseda, J. Mario 

3.2.  Fernández Marcos, Mª Dolores 

3.3. Freire Magariños, Antonio 

3.4. Gestal Otero, Juan J. 

3.5. Gómez Pérez, Carmen Paula 

3.6. González Soutelo, Silvia 

3.7. Legido Soto, José Luis 

3.8. Meijide Faílde, Rosa 

3.9. Mourelle Mosqueira, Mª Lourdes 

3.10. Ramos Rey, Salvador 

3.11. Rodríguez López, Luis Alfonso 

3.12. Soto Varela, F. Javier 

3.13. Souto Figueroa, Marita 

3.14. Vergnes, Philippe 
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Juan Mario Crecente Maseda 

Dr. Arquitecto. Director Crecente asociados. 

 

En el proceso de elaboración del 

estudio el Turismo Termal en España, 

el Doctor Míguez fue uno de los 

expertos consultados, y como en 

tantas ocasiones, nos atendió con el 

máximo interés, visión crítica, e 

ingenio. 

Quisiéramos desde aquí, renovar 

agradecimientos, y valorar sus 

conocimientos y memoria, que 

atesoraba en su colección particular 

de publicaciones, objetos y materiales 

termales, que componen una 

importante documentación. Dentro del 

Plan Ourense Provincia Termal está 

previsto que este material integre un 

área singular del nuevo edificio del 

Campus del Agua en Ourense, y que 

según su deseo llevará el nombre de 

su hija Alejandra Juno. 
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Dolores Fernández Marcos 
Directora Médica Caldaria Termal Balnearios 

 

Conocí al Doctor Míguez, cuando yo era una 

primeriza y él un veterano en todos los aspectos, 

no solo en el Termalismo, y tuve el honor de 

compartir una ilusión al principio, un proyecto 

después y una realidad presente, la Cátedra de 

Hidrología Médica. Yo "oficié" como "alumna en 

prácticas"  desde el año  2006 hasta su 

fallecimiento, porque murió con las botas puestas, 

y fueron muchas sus lecciones, pero  sobre todo  

guardo una vívida memoria de los viajes que 

hacíamos juntos camino  Santiago de Compostela, 

contando  anécdotas de todo tipo, locales , 

nacionales e internacionales, de la infancia y la 

madurez, del tiempo pasado o del tiempo 

presente, no había tema sobre el que no se 

pudiera conversar, siempre con ese sentido del 

humor tan suyo, que hacían el viaje más alegre y 

menos cansado. A la familia quisiera decirle que 
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su recuerdo me acompaña siempre y despierta en 

mi una sonrisa y al Doctor Míguez solo puedo 

decirle - gracias por todo.- 
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Antonio Freire Magariños 
Director médico Balneario Augas Santas 

y Balneario Rio Pambre. Director Gala Termal. 
 

Conocí al Dr. Míguez en el año 1994. Entonces yo 

era un joven estudiante que cursaba mi 

especialidad de Hidrología médica, por cuyo 

prestigio y difusión él tanto abogó. 

Entré de lleno en el sector termal, como director-

médico del nuevo Balneario de Mondariz, cuando 

me invitó a participar en unas jornadas termales 

que organizaba en Carballiño, pioneras en la 

divulgación del renacer balneario gallego y 

nacional. Es digno de mencionar la profunda 

huella que dejó en mi desde el primer momento, 

este hombre vital y de personalidad arrolladora, 

consciente del papel social de un sector por el que 

entonces muy pocos apostaban. Desde ese 

momento, fueron muchas las jornadas, congresos, 

ferias y reuniones en las que pude colaborar con él. 

Su manera de integrar a todos los actores, desde el 



 228 

ámbito científico-médico, universidades, 

empresarios, autoridades políticas y usuarios hasta 

medios de comunicación, ha conseguido 

incrementar mi admiración y el respeto hacia su 

persona a lo largo de todos los años compartidos 

de carrera profesional. Son personas como él las 

que unen al sector, las que hacen la verdadera 

historia del termalismo gallego.  

Pero es que además entre Luís y yo existieron 

otros lazos afectivos, que más allá de lo profesional 

me invitan a mantenerlo vivo en mi memoria. 

Compañero de mi padre en la Facultad de 

Medicina de Santiago, siempre en nuestros 

encuentros había lugar para que él me contara 

alguna anécdota, generalmente de ambos en su 

paso por la facultad y en las prácticas en el 

hospital, con el Dr. José Carro, siendo mi padre 

médico de guardia del hospital, o en las partidas a 

ciegas que jugaba mi padre al ajedrez. Siempre 

recordó a mi padre con cariño y admiración. Hoy 
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mi padre y Luís nos han dejado, pero yo siempre 

lo recordaré, alegre, bonachón, cascarrabias y 

socarrón, con su inteligencia práctica, humanista y 

frenética actividad a favor del termalismo. La 

familia termal gallega le echa mucho de menos. Un 

abrazo Luis. 
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Juan J. Gestal Otero 

Profesor emérito de Medicina Preventiva e Saúde 
Pública da USC 

Director da Cátedra de Hidroloxía Médica USC-
Balnearios de Galicia 

 

Coñecín a Luís en DITEA (Grupo de Teatro de Cámara de Santiago) en 

1968. Entón el colaboraba co profesor Manuel Domínguez Carmona, 

catedrático de Hixiene e Sanidade, recen chegado a Santiago. 

Animoume a facer as oposicións de alumno interno de Hixiene e 

Sanidade, e iso mudou a miña orientación profesional. 

Desde entón, fomos uns amigos moi especiais, que compartimos 

traballo e ocio, cunha amizade baseada na lealdade e o respecto 

mutuo, cultivados ao longo de corenta e oito anos. Éramos como a 

sangue, que acude cando se está ferido sen necesidade de ser 

chamada. 

Vivimos moitas, moitas experiencias xuntos, o teatro; a epidemia de 

cólera, da que gardamos infinidade de anécdotas; innumerables 

cursos que sempre remataban con algo lúdico; incontables 

reunións,… Era amigo da boa mesa, de conversar cos amigos 
saboreando un bo viño, pois o viño axuda a compartir palabra e 

pensamento; transmite sentimentos e emocións, alimenta soños e 

esperanzas, e establece lazos de confraternidade, complicidade e 
boa vontade común. É sen dubida o medio de comunicación mais 

intelixente. Vinum laetificat cor hominis. Aínda que o que mais lle 
gustaba era esconxurar unha queimada. 
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Luís foi en persoa o que na aritmética e un número primo (número 
natural maior que cero que ten tan so dous divisores distintos, el 

mesmo e o 1). 

O termo primo deriva do latín "primus" que significa primeiro. O 
teorema fundamental da aritmética afirma que todo número enteiro 

expresase de forma única como produto de números primos. Por iso 

considéranse os "primeiros", porque a partir deles obtemos todos 

os demais números enteiros. 

Así, o Dr. Miguez foi o primo que, alá por los anos 80, falou de 

Hidroloxía Médica e da nosa riqueza balnearia, cando ninguén se 

acordaba dela, cando parecía condenada ao esquecemento. Non foi 

tarefa doada. Tivo que, como primo, multiplicarse por si mesmo 

varias veces, e durante moitos anos. Sen ningún xénero de dúbidas o 

Dr. Miguez, foi a persoa que mais ten feito polo termalismo en Galicia 

nos pasados trinta anos, iniciando e desenvolvendo o interese polo 

seu estudo na nosa Comunidade, sendo a semente e o fermento da 

súa situación actual. 

Luís Rodríguez Miguez era un home culto e como tal preocupado polo 

que sucedía ao seu arredor, que observaba e xulgaba con mirada, 

pluma e lingua crítica, non exenta en ocasións de certa causticidade, 

que non poucos problemas lle ten causado. A pesares diso foi que de 

gañar a amizade e simpatías de moitas persoas e institucións que o 

seguimos lembrando con agarimo e ledicia. 

 
 

 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Uno
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Carmen P. Gómez Pérez 

Departamento de Física Aplicada 
Universidade de Vigo 

 
Creo que no se puede hablar de termalismo sin 

citar al Dr. Míguez, gran conocedor de las 
propiedades de las aguas mineromedicinales y 

defensor del termalismo.  
Le conocí en el curso de Termalismo del 2008, en 

O Carballiño, y quedé impresionada por su 
conferencia. Su ironía y retranca no dejaban 

indiferente a nadie que lo escuchase. 
Fue un placer poder conocerlo y aprender y reír 

con sus charlas.  
El Termalismo va a notar su falta. 

 
Y como dijo en el curso del 2009: 

«A pesar de los tractores, de la posibilidad del Ave, 
Galicia en Termalismo avanza a paso de “Boi”» 

 
Pero a pesar de todos los inconvenientes, escasos 

apoyos y recursos, la defensa del termalismo 
siempre fue una prioridad y el Dr. Míguez nunca 

cesó en su estudio, defensa y promoción. 
 

«Después de muchos años (desde el siglo pasado) 
dedicándome al termalismo,  continúo (contumaz que es 

uno) con mucha fe, poca esperanza e inmensa caridad» 
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Estimado Dr. Míguez ha dejado una importante 

huella en el termalismo. Le echaremos de menos! 
Gracias.  
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Silvia González Soutelo 

Investigadora Torres Quevedo MINECO-
Crecenteasociados 

GEAAT, Universidade de Vigo 

 
La historia de las últimas décadas del termalismo en 

Galicia se podría resumir en un nombre con mayúsculas, 
D. Luís R. Míguez, que supo reconocer, defender y 

reivindicar el potencial que las aguas mineromedicinales 
tenía para este territorio desde múltiples perspectivas.  

Incansable defensor de las propiedades de este 
recurso y de la riqueza existente en Galicia, nunca dejaba 

de repetir aquella sentencia por la que aseguraba que 
“estamos tratando a un diamante como un simple 

carbono”, insistiendo en que deberíamos aprender a ver 
el valor y las posibilidades que este recurso tiene y todo 

lo que aún nos puede ofrecer.  
Su interés por la hidrología médica y especialmente 
por la crenoterapia, no se quedaba en la faceta más 

médica o terapéutica, sino que su empeño se volcaba en 
la formación, la educación y el conocimiento global de 

unas aguas que en Galicia mostraban muy variadas 
posibilidades. 

En ese sentido, la historia y la arqueología fueron sin 
duda aspectos que le llamaron especialmente la atención, 
apareciendo citado en muchos de sus trabajos, con la idea 
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clara de que todo profesional debería conocer los 
orígenes de su materia de estudio. 

Exactamente no puedo recordar cuando nos 
conocimos. Seguramente sería en el contexto de una de 

las Sesiones de Termatalia en 2005, cuando me invitaron 
a dar una comunicación, pero sé que a partir de ese año 

D. Luís contó conmigo para participar en todas las 
reuniones, cursos y conferencias en las que él estaba 

como organizador; asistió por sorpresa a mi lectura de 
Tesis Doctoral; y con frecuencia intercambiábamos 
opiniones sobre la antigüedad del uso de las aguas. 

En ese sentido, recuerdo las situaciones a veces 
cómicas en los cursos de crenoterapia para la escuela de 

enfermería, cuando aquellos alumnos de la rama de 
ciencias, me miraban desconcertados ante mis clases de 

arqueología e historia antigua del termalismo, tan 
diferentes al resto de las materias del curso. Y es que allí 
estaba D. Luis, siempre atento, incidiendo conmigo en lo 

importante que era el conocimiento histórico de su 
profesión, para llegar a ser buenos especialistas en su 

campo de trabajo. Como él decía, para saber de dónde 
venimos y ser conscientes de hacia dónde vamos. 

Sin duda para mí ha sido un referente por su 
incansable dedicación. Un mentor y guía en las diversas 

facetas del mundo del termalismo, un ilustrador del 
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bagaje histórico que se fue gestando sobre el termalismo 
a lo largo de los siglos, y un convencido y admirado 

defensor de que el patrimonio termal, y especialmente el 
arqueológico, tenía mucho que aportar al mundo de las 

aguas. 
Le echaremos de menos, D. Luis. Ciertamente, ya lo 

hacemos. Pero en cada una de nuestras especialidades 
vinculadas al termalismo en Galicia siempre le tendremos 

presente.  
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José Luis Legido Soto 
Departamento de Física Aplicada 

Universidade de Vigo 
 

Desde su inicio, el curso de Termalismo de 

la Universidade de Vigo siempre se empezaba 

con una conferencia inaugural, pronunciada 

por el Dr. Luis Rodríguez Míguez en O 

Carballiño. 

 

El Dr. Luis Rodríguez Míguez ha formado 

parte de la historia del curso como el 

primer contacto que los alumnos tienen con 

el Termalismo. Además, su forma amena de 

hablar y su conocimiento del mundo del 

termalismo dejaban una huella permanente en 

todos ellos. 

 

Quisiera mostrar mi más profundo 

agradecimiento al Dr. Míguez por todos 

estos años de participación en el curso, 

mostrando siempre su disponibilidad para 

realizar los esfuerzos necesarios y así 

seguir transmitiendo el interés por el 

Termalismo.  
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Rosa Meijide Faílde 

Departamento de Medicina,  
Facultad de Ciencias de la Salud,  

Universidade da Coruña  
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Mª Lourdes Mourelle Mosqueira 
Departamento de Física Aplicada 

Universidade de Vigo 

 

Para muchos de nosotros, el Dr. Míguez, como 
acostumbrábamos a llamarle, por el apellido de 

su madre, ha sido el padre del termalismo, 
puesto que fue quién inició a los muchos y 

buenos profesionales gallegos en el mundo de las 
aguas termales. Su gran aportación al mundo de 
la hidrología médica llegó con sus estudios sobre 

las aplicaciones terapéuticas de las aguas 
minero-medicinales y con los primeros cursos 

que se realizaron en Galicia sobre la materia. 
Fue un gran defensor de gran riqueza termal de 

Galicia y un insigne divulgador, que acudía a los 
numerosos congresos y reuniones científicas que 

lo reclamaban para disertar sobre ese mundo 
que le apasionaba. Además, era un coleccionista 

meticuloso de numerosas publicaciones que 
compartía gustosamente con todas las personas 

que estuvieran interesadas en las aguas 
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mineromedicinales, aglutinando profesionales 
diversos en un ambiente de debate y tertulia 

multidisciplinar. 
Como persona, cabe destacar su trato siempre 

amable y alegre, su inteligencia y agudeza, 
acompañada de esa socarronería gallega que 

tanto nos divertía; siempre lo recordaremos por 
su generosidad, su entusiasmo y pasión por el 

conocimiento, y su grandeza intelectual. 
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Salvador Ramos Rey 

Director Médico del Centro de Talasoterapia TALASO 
ATLÁNTICO. Oia, Pontevedra. 

Director Médico del Centro de Hidroterapia SPA 
LOIDA. A Coruña  

 

Cuando José Luis Legido y Lourdes Mourelle 

me hicieron el honor de invitarme a participar en este 

libro homenaje al Dr. Luis Rodríguez Míguez, decidí 

retomar y revisar este texto de mi ponencia en el I 

Congreso Internacional de Talasoterapia organizado 

por el Campus do Mar de la Universidad de  Vigo, el 

pasado mes de Noviembre. 

La reflexión que intento trasmitir en él es 

deudora de un magnífico artículo publicado en Julio 

2102 por Luis Rodríguez Míguez  en la prensa 

ourensana, como parte de su amplia labor 

divulgativa. El artículo, que lleva por título 

“Promoción y Restauración de la salud”,  para mí 

ha sido y sigue siendo fundamental en mi labor 

profesional en el campo de termalismo; cada vez que 

lo vuelvo a leer me aporta algo nuevo. En dicho 

artículo, Luis Rodríguez Míguez, al hilo de sus 

reflexiones sobre el futuro del termalismo gallego 

manifiesta que: “es de todo punto necesario la 
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irrupción de una nueva élite, de un grupo 

minoritario en los campos, político, científico y 

empresarial, para el desarrollo de las aguas 

minero-medicinales, sobre todos en sus fines 

prioritarios: el sanitario (eficacia) y económico 

(eficiencia)”, nos habla de la necesidad de planificar 

y para ello: “lo primero a considerar es cuáles son 

los objetivos, cuáles son los medios, cuáles son 

las metas y con qué recursos se cuenta y 

priorizar”…., “Rechazar la predicción y basarse 

en la prospectiva”, señalándonos un proceso lógico: 

“Prever el futuro. Sensibilidad hacia el mañana. 

Conocimiento de lo venidero”.  Como buen 

historiador que era nos recordaba que: “Las nuevas 

ciencias proclaman que la información viene del 

futuro y no del pasado. Hay que abrir el espíritu a 

cambios bruscos y a maneras de pensar inéditas 

que para muchos pueden resultar perturbadoras, 

anclados en el pasado”.  Qué así sea. Gracias Luis 

por tu trabajo y tus enseñanzas. 
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Luis Alfonso Rodríguez López 

Departamento de Biología Funcional y Ciencias de la 
Salud. Área de Microbiología. Facultad de Ciencias. 

Universidad de Vigo 

 
Te echaremos mucho de menos. Siempre 

recordaré con cariño las miles de 

anécdotas y vivencias que pasamos 

juntos. Me has tratado como un hijo y yo 

como un padre. 
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Javier Soto Varela 

Director Gerente de Caldaria Termal S.L. 

  

Al recordar al Dr. Míguez, no podemos 
hacerlo más que como sus amigos, que lo 

queremos e inevitablemente lo admiramos, 
es, en definitiva, el resultado del amor, el 

afecto y el cariño sincero, que ha sembrado 
en todos nosotros. 

Con estas palabras expresamos un 
reconocimiento en toda regla, a una 

persona singular, a sus logros y 
aportaciones, un reconocimiento a una 

persona que ha destacado en su trayectoria 
vital, en varias facetas, con la 

particularidad de que su trabajo exitoso, ha 
ayudado a que esta sociedad sea mejor, a 

que tengamos más y mejores 
oportunidades. 

Yo estoy convencido, de que su infancia y 
adolescencia forjaron su excepcional 

capacidad intelectual. 
Su superlativo nivel cultural y su capacidad 

de trabajo, así como su particular sentido 
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del humor vienen ya de esa etapa de su 
vida. 

El Dr. Míguez, es uno de los personajes más 
respetados y reconocidos en la industria 

termal española; sector industrial en el que 
los balnearios de Galicia están a la cabeza. 

El hecho de que la actividad de los 
balnearios gallegos, sea ejemplar y 

considerada como relevante, se debe a 
varios factores, desde históricos hasta 
económicos, pasando por legislativos, 

puedo asegurarles que desde los años 80 el 
Dr. ha tenido un papel crucial en todos 

ellos. 
Los balnearios le debemos al Dr. Míguez 

mucho, ha sido para nosotros nuestro 
mentor, nuestro adalid. 

Su empeño, su apoyo y sobre todo su 
visión, nos ha servido como guía en 

momentos complicados. 
Siempre hemos recibido de él una atención 
cercana y fue quien implicó a la mayoría de 

los sectores y administraciones en la 
industria Balnearia en Galicia. 
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Esta colaboración ha sido tan próxima que 
ninguno de nosotros se ha quedado sin un 

buen “rapapolvo”, método frecuente 
utilizado por el Dr. (personalmente doy fe), 

un derecho que se ganó a pulso. 
Por todo esto tenemos que recordarlo con 

la alegría y la satisfacción de haber 
recorrido caminos con él. 
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Marita Souto Figueroa 

Catedrática de Física y Química, Licenciada en 
Farmacia, Conseiller Technique de la Sociéte Française 

de Thermalisme et de Thalassothérapie pour la Sante 
Bucco-dentaire. 

 
PALABRAS PRONUNCIADAS EN EL 

HOMENAJE AL DR. LUIS RODRÍGUEZ 

MÍGUEZ EL 7 DE JUNIO DE 2015 EN EL 

BALNEARIO DE MONDARIZ  

Se ha hablado mucho y bien  en esta mesa de un 

grupo de amigos del Dr.  Luis Rodríguez Míguez y 

estoy en pleno acuerdo con todos ellos. 

A mí me corresponde hablar desde el conocimiento 

y el afecto, y lo hago encantada. 

Tengo que destacar su faceta literaria, la científica 

y la fácil comunicación que tiene Luis de dar la 

información especializada en distintos campos y de 

forma particular dentro del espacio del 

Termalismo  

El Dr. Míguez ha hecho bandera de esta frase del 

Beato Benito Palafox del año 1600, nacido en 

Fitero, “Los Reynos que se gobiernan por Remedios 

y No con prevenciones van perdidos”, aunque 

posiblemente el no conozca esta cita, aunque eso sí, 

siempre nos habló de la prevención. 
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Cito las palabras del Dr. Frankl: 

 

“Toda persona tiene una vocación específica 
o misión específica  en la vida. 

Toda persona debe llevar a cabo un designio 
concreto, que exige un cumplimiento. 

Por ello es irremplazable, y su vida, 
irrepetible. 

 De este modo, la tarea de cada persona es 
única, así como la oportunidad específica de 

realizarla.” 

Y tu Luis has sido el pionero en revalorizar el 

termalismo y de aquí este homenaje en este 

magnífico Balneario de Mondariz que  tiene una 

historia antigua que contar. 

 

Conocí a al Dr. Luis Rodríguez Míguez en la 

década de los 90, en las Jornadas de Hidrología  

Básica celebradas en principio en Carballiño, y 

más tarde en Chaves.  Desde entonces ambos 

hemos recorrido y recorremos, en tiempo presente 

el sendero del Termalismo con la misma pasión y 

amor de  muchachos de 18 años. 

Tengo que decir que aquellos cursos organizados 

por Luis con tanta sabiduría, en la que traía un 

plantel de personas de nuestra querida  Galicia y 

fuera de ella, dejaron en mí una huella indeleble, 
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despertando el interés y la investigación por las 

aguas termales y por los balnearios con sus aguas 

mineromedicinales, potencial de Salud y de 

Turismo.  

Por ello, amigo mío, tengo que expresar mi 

profundo reconocimiento y darte las gracias por tu 

valiosa contribución a mi formación.   

Deseo que sigas trabajando con esa forma singular 

y que con tu gran capacidad de influir en los demás 

los lleves desde su cultura hacia otras galaxias del 

saber, y que tú sigas siendo aquello que te 

distingue de los demás. 
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Philippe Vergnes   

Docteur en Chirurgie-Dentaire 
Diplômé de l‟Institut d‟Odonto-Stomatologie de la 

Faculté de Médecine de Bordeaux 
Diplôme d‟Hydrologie et de Climatologie Médicales 

Appliquées à l‟Odonto-stomatologie 
Presidente de la Societé Française de Thermalisme et de 

Thalassothérapie pour la Santé Bucco -dentaire 

 

 

En juillet 1993, le Professeur Maria G. Souto 
Figueroa m’avait demandé de participer à un 

cours d’été organisé par l’UNIVERSIDADE DE 
TRÁS-OS MONTES E ALTO DOURO, à 

Chaves. 
 

C’est lors de cet agréable séjour que j’ai eu le 
plaisir de faire la connaissance du Dr. Luis 

Rodríguez Miguez, et tout de suite, j’ai 
apprécié ce grand universitaire, au contact 

facile, et allant directement { l’essentiel.  
Par la suite, je l’ai souvent rencontré lors de 

réunions sur la crénothérapie, et notamment 
lors des congrès de l’International Society of 

Medical Hydrology, avec toujours ce désir 
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exigeant d’être utile et efficace pour la 
recherche.  

C’est aussi grâce au Dr. Luis Rodríguez 
Miguez que j’ai pu initier des étudiants en 

odonto-stomatologie de la faculté de Saint-
Jacques-de-Compostelle aux possibilités 

thérapeutiques de certaines eaux minérales 
face aux problèmes carieux ou parodontaux. 

Enfin, il a toujours fait preuve de beaucoup 
de bienveillance à mon égard lors des 
sessions scientifiques de Termatalia. 

 
Merci Monsieur le Professeur Luis Rodríguez 

Míguez pour tout ce que vous avez apporté 
au thermalisme. 
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4. RELACIÓN DE CURSOS  
 

AÑO TÍTULO DEL CURSO 

2001 Perspectivas actuales del Termalismo 

2002 Estética, salud y ocio 

2003 Nuevas formas de bienestar 

2004 Termalismo: innovación y calidad 

2005 Termalismo: aguas y barros 

2006 Termalismo: presente y futuro 

2007 Termalismo: ciencia y técnica 

2008 Termalismo: peloides termales 

2009 Termalismo: innovación en centros termales 

2010 Termalismo: análisis de los centros termales 
en Galicia 

2011 Termalismo en el espacio transfronterizo 
Galicia-Norte de Portugal 

2012 Termalismo y química: homenaje a Antonio 
Casares 
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2013 Termalismo: innovación en productos 
termales 

2014 Termalismo: Balnearios y Talasos 

2015 Termalismo y Biología 

2016 Termalismo: Deporte y salud en Galicia, como 
destino termal 

2017 Termalismo y vida saludable 

2018 Termalismo: limos marinos 

 
 
 

A continuación se presentan las diferentes carátulas de 
los dípticos utilizados en los cursos de Termalismo. 
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2001. Perspectivas actuales del Termalismo 
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2002. Estética, salud y ocio 
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2003. Nuevas formas de bienestar 
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2004. Termalismo: innovación y calidad 
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2005. Termalismo: aguas y barros 
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2006. Termalismo: presente y futuro 
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2007. Termalismo: ciencia y técnica 
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2008. Termalismo: peloides termales 
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2009. Termalismo: innovación en centros termales 
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2010. Termalismo: Análisis de los centros termales en 
Galicia 
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2011. Termalismo en el espacio transfronterizo Galicia-
Norte de Portugal 
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2012. Termalismo y química: homenaje a Antonio 
Casares 
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2013. Termalismo: innovación en productos termales 
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2014. Termalismo: Balnearios y Talasos 
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2015. Termalismo y Biología 
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2016. Termalismo: Deporte y salud en Galicia, como 
destino termal 
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2017. Termalismo y vida saludable 
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2018. Termalismo: limos marinos 
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5. EL CURSO EN IMÁGENES 

 

  Imagen 1. Casino de O Carballiño, 2005 

Imagen 2. Presentación del curso, O Carballiño, 
2005 
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Imagen 3. Balneario de Mondariz, 2006 

Imagen 4. Balneario de Lobios, 2006 
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Imagen 5. Balneario de Mondariz, 2007 

Imagen 6. Balneario de Mondariz, 2007 
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Imagen 7. Balneario de Cuntis, 2008 

Imagen 8. Balneario de Mondariz, 2008 
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Imagen 10. Balneario Isla de La Toja, 2009 

Imagen 9. Balneario de O Carballiño, 2009 



 284 

 

  

Imagen 11. Presentación del curso en el Centro 
Comarcal de O Carballiño, 2010 

Imagen 12. Balneario Isla de La Toja, 2010 
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Imagen 14. Centro Comarcal de O Carballiño, 2011 

Imagen 13. Termas de Chaves, 2011 
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Imagen 16. Balneario de Guitiriz, 2012 

Imagen 15. Balneario de Aguas Santas, 2012 
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Imagen 18. Balneario de Guitiriz, 2013 

Imagen 17. Balneario de Lobios, 2013 
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Imagen 19. Balneario de Mondariz, 2014 

Imagen 20. Talaso Atlántico, 2014 
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Imagen 22. Balneario de O Carballiño, 2015 

Imagen 21. Balneario de O Carballiño, 2015 
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Imagen 23. Balneario de Lobios, 2016 

Imagen 24. Talaso Atlántico, 2016 
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Imagen 25. Talaso Atlántico, 2017 

Imagen 26. Balneario de Laias, 2017 
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