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XVIII Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Hidrología Médica 

 
 
 
 
 
 
 
Mensaje del Presidente 
Juan Carlos San José Rodríguez 

 
 
Estimados colegas: 
 
En este congreso abordamos cuatro temas de gran interés para nuestro quehacer 

cotidiano: "dolor de espalda y síndrome miofascial", "ejercicio físico en el balnear-
io", "papel del médico hidrólogo en el programa de termalismo del IMSERSO" e 
"innovación en Hidrología Médica". En el programa veréis que compartimos po-
nencias con expertos de otras especialidades, ya que la visión de la enfermedad y 
los enfermos desde diferentes ópticas contribuye a su mejor manejo. Cabe destacar 
que esta vez hemos abierto el congreso a los fisioterapeutas, puesto que su 
aportación en estos temas es valiosa para la práctica clínica diaria.  

También veréis que hemos organizado un congreso más corto de lo habitual. Es 
debido a las consecuencias económicas que nos alcanzan por la situación de crisis 
que atraviesa el país. A pesar de ello no nos ha faltado ilusión y tanto el comité 
organizador como el científico han tenido que intensificar sus esfuerzos para llevar 
el congreso adelante sin que pierda atractivo.  

Os invito a participar y a que os impliquéis activamente, no sólo con comunica-
ciones, sino también compartiendo experiencias, en mesas y talleres que seguro van 
a enriquecer nuestra profesión. Quien quiera actualizar conocimientos científicos y 
técnicos va a tener su oportunidad. Y quien quiera estrechar lazos con el resto de 
colegas igualmente encontrará aquí la ocasión. El Balneario de Fitero va a ser un 
marco excelente. 

Espero contar con vuestra presencia y saludaros personalmente en Fitero. 
Un cordial saludo 
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Equilibrio postural y dolor de espalda: 
lumbalgia y biomecánica 

 
Balance posture and back pain: low back pain and biomechanics 

 
Hernández Herrero D(1) 

 
(1)Servicio de Rehabilitación, Hospital Universitario La Paz, Madrid 

dhernandez.herrero@slud.madrid.org 
 
 
 
 
Resumen 
 

El dolor de columna lumbar es un problema de salud que se puede considerar 
como una auténtica epidemia en la sociedad actual, con importantes repercusiones 
económicas, sociales, laborales,… El tratamiento del mismo no es siempre eficaz, y 
se utilizan muchos recursos, muchas veces de forma estandarizada, sin tener en 
cuenta la realidad de la etiología de la lumbalgia. 

En esta presentación se realiza un análisis de las relación entre la biomecánica, 
la cinética y la cinemática de la columna lumbar y los diferentes tipos de dolor de 
columna lumbar tratando de explicar la relación entre estos conceptos, en un intento 
de establecer unas bases etiopatológicas que permitan una mejor comprensión de las 
diferentes utilidades de los distintos tipos de ejercicios que se utilizan habitualmente 
para el tratamiento de la lumbalgia. 

Para ello se estudia la estática de la columna lumbar, la importancia de la rela-
ción entre las curvas anatómicas de la columna y la disposición de la línea de 
gravedad y peso del cuerpo. Se analizan las distintas partes de la estructura de la 
columna y su importancia y relación con los tipos de dolor de espalda, rela-
cionándolos con la afectación de las estructuras de columna anterior o de soporte y 
las de columna posterior o dinámica.  

Se revisarán las relaciones entre las distintas estructuras en las diferentes posi-
ciones en bipedestación y sedestación, con los diferentes movimientos que es capaz 
de realizar la columna completa y sobre todo la columna lumbar sola y en su rela-
ción con la pelvis,  y la importancia de las estructuras musculares de soporte de la 
columna en los movimientos de carga y levantamiento 
 
Palabras clave: Columna lumbar, Biomecánica, Cinética. Equilibrio postural 
 
Key words: Lumbar spine, Biomechanics, Kinetics, Postural balance 
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Evidencia científica de la balneoterapia 
en el dolor de espalda 

 
Balneotherapy for low back pain, the scientific evidence 
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Resumen 
 

Objetivo: Identificar los diferentes tratamientos en el campo de la hidrología 
médica para el tratamiento del dolor de espalda crónico, la dolencia más prevalente 
en nuestro entorno, realizando una revisión sistemática del los ensayos clínicos 
randomizados (RCTs), pues suponen el mejor nivel de evidencia científica, anali-
zando así  los tratamientos, metodología y resultados. 

Material y metodo: Búsqueda en el mes de noviembre de 2014 en la base de da-
tos Medline utilizando los siguientes términos de entrada(MeSH):balneotherapy, 
spa therapy, mud therapy,hydrotherapy, mineral water. La selección de articulos se 
realizó en base a 3 criterios: RCT, lengua inglesa o española y estar relacionados 
con el dolor de espalda. Todos los estudios fueron examinados por el mismo revisor 
y analizados usando los 10 criterios CLEAR NTP  (“checklist to evaluate a report 
of a nonpharmacological trial”) cuyos ítems fueron seleccionados utilizando el 
método Delphi para desarrollar un consenso entre 55 expertos. 

Resultados: 27 artículos cumplieron los criterios de selección. De ellos, 13 cor-
responden a balneoterapia, 1 climatoterapia, 1 incluye el uso de peloides y 11 
exclusivamente  hidroterapia.  12 de los artículos fueron publicados antes de 2010. 
Los 15 restantes se han publicado en los últimos 4 años, sobretodo en el campo de 
la hidroterapia. 

La heterogeneidad de los ensayos clínicos (criterios de inclusión, exclusión, 
número de pacientes, variables, análisis estadístico utilizado, naturaleza de los 
grupo control y tratamientos asociados en el grupo de tratamiento…) hace difícil 
cualquier conclusión definitiva. 

Conclusiones: Existe un efecto beneficioso de la hidrología médica (balneotera-
pia,hidroterapia…) tanto en parametros clinicos, particularmente el dolor, como en 
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parametros de calidad de vida en pacientes afectos de dolor de espalda crónico; pero 
la baja a media calidad de algunos ensayos clínicos limita las conclusiones.  
 
Palabras clave: Balneoterapia, Peloides, Hidroterapia, Agua mineral natural, Dolor 

espalda 
 
Key words: Spa Therapy, Mud Therapy, Hydrotherapy, mineral water, Low back 

pain 
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Fibromialgia y Tratamiento termal.  
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Resumen 
 

La fibromialgia (FM) es una enfermedad reumática no articular que afecta al 
2,5% de la población, preferentemente mujeres, caracterizada por dolor generaliza-
do, fatiga, mala calidad de sueño, rigidez matutina y síntomas psíquicos. El trata-
miento es sintomático e incluye un amplio rango de intervenciones terapéuticas, 
entre ellas, el tratamiento termal. El objetivo de este estudio es evaluar la efectivid-
ad del tratamiento termal en el balneario de Lugo (España), en el manejo de la 
fibromialgia para poder determinar su relevancia clínica.  

76 pacientes con FM, con una media de edad de 53,4 años fueron aleatorizadas 
en dos grupos: grupo de balneoterapia que siguió tratamiento en el balneario de 
Lugo durante tres meses, 2 días por semana; y grupo control que continuó con su 
tratamiento habitual.  

Al final de la intervención, el grupo que recibió tratamiento termal mejoró sig-
nificativamente con respecto al grupo control en una gran cantidad de variables: 
intensidad de dolor, nº de puntos dolorosos, fatiga, depresión, FIQ, SF36, uso de 
antidepresivos, de antiinflamatorios y analgésicos y diversos valores analíticos 
respecto al inicio. Se ha observado una buena tolerancia al tratamiento. 

Podemos concluir que la inclusión de la balneoterapia en el tratamiento médico 
de los pacientes constituye un tratamiento complementario con alta relevancia 
clínica en la fibromialgia. 
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Palabras clave: Fibromialgia; Terapia termal, Balneoterapia, Terapia acuática 
 
Key words: Fibromyalgia; Spa therapy; Balneotherapy; Aquatic therapy 
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Evaluacion de un tratamiento balneoterápico 
estandar para artrosis axial en el síndrome de 

hombro doloroso 
 

Evaluation of a balneotherapy protocol for back osteoarthritis in syndrome of 
painful shoulder 
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Resumen 
 

El síndrome del hombro doloroso, es un conjunto de patologías que tienen en 
común el dolor, la rigidez, y la limitación funcional, en el que se ven afectadas 
estructuras articulares y peri-articulares. El objetivo del presente trabajo es valorar 
la repercusión del tratamiento balneario terapéutico estándar para artrosis axial, en 
los pacientes mayores de 65 años que sufren dolor en de la articulación del hombro 
( uni o bilateralmente). Se han evaluado 33 personas, que han realizado 10 sesiones 
consecutivas de hidrocinesiterapia activa estandarizada en piscina termal, baños de 
hidromasaje, chorro, cabinas de calor y reposo. Se han evaluado 3 parámetros: el 
dolor con la Escala de Valoración Analógica del dolor (E.V.A),  la movilidad 
corriente (Test de Constant) y el balance articular (goniometría). 

Los datos obtenidos en dicha muestra, muestran que ningún paciente empeoró 
con el tratamiento prescrito, el 21% (7) de los pacientes ha presentado una mejoría 
en los 3 parámetros, el 51,52% de los pacientes mejoraron el dolor en ≤ 2 puntos 
según la EVA, el 39 ,4% de los pacientes mejoraron a Movilidad Corriente, el 
42,4%  mejoraron el balance articular. 

El índice de mejoría del tratamiento estándar es considerado por este servicio, 
discreto y se decide diseñar un protocolo balneoterapeutico mas especifico para el 
síndrome de hombro, utilizando la misma metodología de evaluación. 
 
Palabras clave: Hombro doloroso, Movilidad corriente, Balance articular, Cura 

balnearia 
 
Key words: Painful shoulders, Courrent mobility, Articular balance, Balneo-

therapy 
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Resumen 
 

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad autoinmune, inflamatoria cróni-
ca progresiva que destruye la vaina de mielina de las neuronas del cerebro y de la 
médula espinal, apareciendo placas escleróticas que impiden el funcionamiento 
normal de la fibra nerviosa afectada, disminuyendo o deteniendo los impulsos 
nerviosos. 

Se calcula que actualmente hay alrededor de 46.000 personas con esclerosis 
múltiple en España, aproximadamente un 50 por ciento más de las que había hace 
20 años. La relación hombre mujer es de 1/3. 

Desde antiguo se conoce el efecto perjudicial de la temperatura en los enfermos 
de EM. En el año 2000 Kohlmejer et al. publican en Am J Forensic Med Pathol un 
caso fatal de hipertermia en un enfermo de 47 años con historia de EM encontrado 
muerto en el baño a una temperatura de 41 ºC. Fue el Profesor Wilhelm Uhthoff 
quien describió por primera vez, en 1890, que el aumento de la temperatura cor-
poral por el esfuerzo físico puede llevar a un deterioro transitorio de la visión en 
pacientes con EM debido a la neuritis óptica retrobulbar, más tarde llamado 
"fenómeno Uhthoff". Hasta 1983 "la prueba de baño caliente" fue aceptada como 
prueba clínica para el diagnóstico de la EM, posteriormente reemplazada por inves-
tigaciones más específicas. 
Material y método: la búsqueda de artículos publicados durante los 5 últimos años 
en diferentes buscadores: PubMed, Scopus, WOK y PEDro, EMBASE, La Cochra-
ne y Dialnet, cruzando Multiple sclerosis con los términos: Hydrotherapy, Balneot-
herapy, Creneotherapy Thalassotherapy, Thalasotherapy, Aquatic therapy y Aquatic. 
Resultados: hemos encontrado un total de 245 artículos, 116 publicados en los 5 
últimos años, de los que 91se repetían en los diferentes buscadores. Después de 
aplicar los criterios de inclusión y exclusión a los 25 restantes, hemos seleccionado 
un total de 8 trabajos (Tabla 1). 
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La hidroterapia alivia el dolor, mejora la depresión; y disminuye la fatiga y la 
discapacidad. Ai Chi mejora el equilibrio y la motilidad funcional; disminuye la 
fatiga y aumenta la fuerza. El ejercicio aeróbico acuático (EAA) disminuye la 
depresión y la fatiga, aumenta la fuerza y la resistencia muscular, mejora la función 
cardiorespiratoria. Proporciona mayor calidad de vida. No hay diferencia significa-
tiva entre Pilates y Aquatic training. 
 
Palabras clave: Balneoterapia, Peloides, Hidroterapia, Agua mineral natural, Dolor 

espalda 
 
Key words: Spa Therapy, Mud Therapy, Hydrotherapy, mineral water, Low back 

pain 
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Tabla 1. Resultados 
 

Art Estudio  Duración  
Grupo 

Experimental 
Grupo 
Control 

Conclusiones 

1 

Aleatorio 
Controlado 

20 semanas  
2 días/sem. 
¿tiempo?  

36 
Ai Chi  

35 
Relaj. en suelo 
Supino  

< Dolor 
< Depresión 
< Fatiga 
< Discapacidad  

2 

Ciego 
Controlado 

8 semanas  
2 días/sem  
60 min./día  

11 
Ai Chi  

7* 
Gim-Relaj. 
En suelo  

>Equilibrio  
>Movilidad 
funcional 
> Fuerza 
< Fatiga 

3 
Quasi 
experimen-
tal. 

8 semana 
3 días/sem. 
55-75 min. 

20 
EAA 

20 
Activid. 
sociales 

< Depresión 
> Felicidad  

4 

Quasi 
experimen-
tal 

8 semana 
3 días/sem. 
55-75 min. 

20 
EAA 

20 
No hace nada 

> Fortaleza 
muscular 
> Resistencia 
marcha 

5 

Ensayo 
Aleatorio 
Controlado  

3 semanas 
diarias 
105 min.  

24 
Bicicleta 
acuática 

28 
Bicicleta  

↑ Cardiorespirato-
ria  
< Fatiga 
> Calidad de vida-
salud 

6 

Aleatorio 
Controlado  

8 semanas  
3 días/sem.  
60 min.  

10 
Ejercicio 
acuático  

11 
Nada 

> Calidad de vida  
< Fatiga 
Recaída-remisión 
EM 

7 

?  5 semanas 
2 días/sem.  
60 min.  

10 
Ejercicio 
acuático 

0  > Función motora 

8 

Semi  
Experim. 

12 sem  
3 sesio  
1h 

Aquatic 
training  
1919 

Pilates 
19 

> Potencia mus-
cular 
No diferencia 
entre Pilates y 
Aquat. trainig 
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Resumen 
 

 
El SMF o síndrome de dolor miofascial es un cuadro clínico característico de 

dolor regional de origen muscular localizado en un músculo o grupo muscular. Se 
caracteriza por dolor en la zona muscular correspondiente, más dolor referido a 
distancia y por la presencia de una banda de tensión, aumentada de consistencia y 
dolorosa, identificable a la palpación y en cuyo seno se encuentra el llamado punto 
gatillo (PG) o trigger point, correspondiente a una zona hipersensible, de mayor 
consistencia y cuya palpación reproduce el dolor local y el referido a distancia por 
el paciente; que es el origen y la causa del dolor. .Fue descrito por los Dres. Janet 
Travell y David Simons (1992).El dolor miofascial tiene tres componentes básicos: 

Una banda palpable en el músculo estriado afectado. Es un grupo de fibras que 
se extiende a lo largo del músculo, de inserción a inserción, formando una banda 
aumentada de consistencia, que generalmente no se detecta a la inspección, pero 
sí a la palpación y, con más facilidad, en la posición donde el músculo se en-
cuentra en mayor relajación. 
Un punto gatillo (PG) (trigger point). Es una pequeña área focal, de 3 a 6 mm 
de tamaño, de irritabilidad en el músculo cuando éste es deformado por presión, 
estiramiento o contractura, que produce tanto un punto de dolor local como un 
patrón de dolor referido.  
Un patrón característico de dolor referido. Es el dolor que proviene de un PG, 
pero que se siente a distancia del origen de éste, generalmente lejos del epicen-
tro. La distribución del dolor referido por un PG pocas veces coincide con la to-
tal distribución de un nervio periférico o una raíz. 
Muchos pacientes con dolor crónico tienen problemas relacionados con 

las condiciones musculares y más de un tercio de ellos cumplen con los 
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criterios de diagnóstico del síndrome de dolor miofascial. A menudo padecen 
un deterioro físico y psicosocial considerable, así como condiciones de comor-
bilidad tales como la depresión o la ansiedad, que también pueden perpetuar o 
agravar la severidad de la tensión muscular en MPS. La mayoría de los pa-
cientes que sufren dolor musculoesquelético crónico tienen menor calidad de 
vida en comparación con una población normal. 

La etiologías del síndrome de dolor miofascial se relacionadas con fac-
tores biomecánicos de sobrecarga o sobreutilización muscular debidos a 
trabajos, pasatiempos o tensión muscular relacionada con el estrés; o micro-
traumatismos repetitivos. No se conoce la fisiopatología, pero parece deberse 
a una disfunción de la placa motora por liberación excesiva de acetilcolina. 
Las opciones de tratamiento incluyen terapia física y las inyecciones en los 
puntos desencadenantes y medicamentos para el dolor; las técnicas de rela-
jación también pueden ayudar. 

Material y método: búsqueda de artículos publicados durante los 5 últimos años 
en diferentes buscadores: PubMed, Scopus, WOK y PEDro, EMBASE, La Cochra-
ne y Dialnet, cruzando Myofascial con los términos: Balneotherapy, Thalassothera-
py, Thalasotherapy Hydrotherapy, Creneotherapy, Aquatic therapy y Aquatic. 

Resultados: En nuestra búsqueda en los distintos buscadores, Hemos encontra-
do un total de 26 artículos, 7 publicados en los 5 últimos años, de los que 5 se 
repiten en los diferentes buscadores. Dos de ellos los hemos utilizado en la Intro-
ducción, otro dos no son de nuestro tema. Hemos seleccionado tres trabajos (Tabla 
1). La hidroterapia alivia el dolor, mejora la ansiedad. Ejercicios de estiramiento en 
agua, en supervivientes de cáncer de mama intervenido, disminuye el dolor cervi-
cal, de hombro y de axila; y reduce la presencia de puntos gatillo. 
 
Palabras clave: Síndrome miofascial, Hidroterapia, Ejercicio aeróbico acuático 
 
Key words: Myofascial syndrome, Hydrotherapy, Ai chi, Aerobic aquatic exercise 
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Tabla 1. Resultados 
 

Art Estudio  Duración  
Grupo 

Experimental 
Grupo 
Control 

Conclusiones 

1 
Aleatorio 20 semanas  

2 días/sem. 
¿tiempo?  

21 
Hidromasaje  

20 
Hidrocollator  

< Dolor 
< Ansiedad  

2 

Aleatorio 
Controlado 
SV* de Ca 
mama 

8 semanas  
3 días/sem  
60 min./día  

33 
Ejercicio 
acuático  

33  
Habitual  

< Dolor y 
< Nº Puntos 
gatillo 

3 

Revisión ---- ---- ---- Pocos trabajos 
recientes  
Necesidad tto. 

Multidisciplinares 
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Resumen 
 

Nuevos acercamientos en la atención de pacientes o clientes se están desar-
rollando en centros de hidroterapia debido a la evidencia científica, instalaciones, 
evolución de técnicas y aparatología. Nuestro modelo propone un espacio diferente 
dependiendo de las necesidades del paciente: Spa, balneario, centro de talasoterapia, 
hospital adaptado o centro de retiro. Nuestro ámbito de actuación es la región de 
Marbella y Málaga. El facultativo y su equipo prescriben el centro, personal y 
tratamientos idóneos en cada caso: 

Spa Wellness Clinic. Hotel a pocos kilómetros de Marbella. Indicado en vaca-
ciones de descanso o práctica de deportes (golf ,polo)  más un programa médico 
orientado a patología psicológica, estrés, belleza, bienestar o pérdida de peso gra-
cias a la dieta, ejercicio físico, cinesiterapia en piscina, técnicas manuales y apara-
tología de última generación o programas de belleza con procedimientos estéticos 
no invasivos. El moderno sistema de ejercicio físico controla los resultados no solo 
en la estancia, también en su domicilio; pues permite la utilización de videos y 
aplicaciones on line para su seguimiento y la fidelización de pacientes. 

Balneario. En las montañas de Málaga con condiciones climatológicas excep-
cionales y aguas ricas en azufre, bicarbonato, calcio, magnesio y radón. Desarrolla 
programas tradicionales del campo reumatológico, rehabilitación, respiratorio, 
dermatológico, digestivo y urinario. Implementado con varias unidades médicas: 

-Unidad de mujer y fertilidad, aguas utilizadas como antiinflamatorias y estimu-
lantes endocrinas. 

-Unidad cardiovascular: para pacientes con factores de riesgo cardiovascular: 
HTA, diabetes, obesidad, tabaquismo o hipercolesterolemia, coordinado con la 
unidad de Medicina Interna del hospital de referencia. 
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-Unidad de envejecimiento saludable y medicina preventiva por las propiedades 
antioxidantes de estas aguas complementado con la Unidad Genética (oncotest, 
test cardiogenético o nutricional). 

-Programas de detoxificación con dieta macrobiótica. 
Centro de Talasoterapia. Beneficios del agua de mar, sus componentes y la cli-

matología de la costa, indicado en: patología dermatológica, patología osteoarticular 
(con fisioterapia, osteopatía o rehabilitación), Sintomatología del ámbito psicológi-
co y psicosomático. Utilización de micro, macroorganismos y terapia asistida con 
leones marinos y delfines por un equipo multidisciplinar coordinado por el médico. 
Indicada en niños con TEA, TGD, Hiperactividad, Síndrome de Down, Asperger o 
parálisis cerebral. En adultos con FMR, Parkinson o Esclerosis Múltiple. 

Centro de Retiro. Tratamientos de agua acompañados de sesiones de relajación, 
meditación, coaching y psicoterapia. Dieta depurativa, contacto con la naturaleza y 
ejercicio físico. Desarrolla la parte espiritual, artística, física y psicológica. Indica-
dos en: patología oncológica mejorando los síntomas y calidad de vida, Desintoxi-
cación y deshabituación de sustancias tóxicas, Prevención de patología psicosocial 
y absentismo laboral (síndrome del Burn Out, depresión) en directivos y trabaja-
dores. Medicina bioenergética y electromagnética junto a técnicas orientales. 

Centros Hospitalarios. Tratamientos quirúrgicos o estéticos invasivos cuyo pre 
y postoperatorio puede realizarse en los centros anteriores. Este enfoque proporcio-
na a cada cliente el centro más adecuado a su problemática médica y personal y un 
nuevo ámbito laboral para el médico o terapeuta. Éste no está contratado a tiempo 
completo, evitando así gastos de contratación y derivados, y diversifica su trabajo a 
varios centros bajo el concepto actual de turismo de salud. 
 
Palabras clave: Balneoterapia, Talasterapia, Hidroterapia, Turismo de salud, Spa 
 
Key words: Balneotherapi, Talassotherapy, Hydrotherapy, Health tourism, Wellnes 
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Resumen 
 

En Andalucía hay 700.000 discapacitados, el 10% de la población.  Según el 
IEA el 25% de la población tiene dificultad para la movilidad. Todas ellas se bene-
ficiarían de la talasoterapia y la Terapia Asistida con Animales. 
Terapias asistidas por mamíferos marinos 

La terapia con delfines podría tener un efecto comparable a la terapia con ultra-
sonidos en la clínica. Activan funciones biológicas básicas y mejoran el estado 
general. Las ondas alfa se asocian con relajación medible con EEG y estimulan  
directamente el hipotálamo produciendo endorfinas. En este estado se eleva la 
atención, concentración y la capacidad de aprender y memorizar. Neutraliza los 
elementos distractores y aumenta la percepción. 

Mecanismo de acción: la cavitación: las ondas del sonido provocan la formación 
de microburbujas que estallan después de su formación, con efecto sobre la mem-
brana que favorece el intercambio químico cuando el delfín está a menos de un 
metro de distancia del paciente. La resonancia: se pone en contacto el ultrasonido 
del delfín con las membranas celulares del sistema nervioso provocando una vi-
bración que favorece el intercambio químico. Ambos procesos dependen de la 
distancia y la intensidad del sonido con que el delfín lo emite. 

Objetivos: Análisis de parámetros médico-psicológicos en niños con necesidades 
especiales que acuden a sesiones de talasoterapia y delfinoterapia. 
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Distribución de la muestra: Hombres: 63,4%, Mujeres: 36,6%. Procedencia ge-
ográfica: Málaga 57%, Cádiz 32% Almería: 5%, Sevilla 3%, Ceuta: 3%. Edad 
media: 8,3 años, de 0 a 3 años: 9,8%, 4 a 7 años: 49,3 %, 8 a 11 años: 18,3 %, 12 a 
15: años: 9,9 %, > 15 años: 12,7 %. Diagnósticos: Trastorno del espectro autista: 
26.8%,  TGD: 22,5%, PC: 14,1%, Sd. Down:5,6 %, Otros síndromes: 15,5%, pato-
logía mitocondrial: 4,2%, TGD-TEA: 5,6%, otros: 5,6%. % de minusvalía: 58.3. 
Zooterapia previa: Si 40,8% (Caballos, perros, león marino). 

Resultados: La T.A. sistólica se redujo de una media de 111,2 a 100,1 mm de 
Hg. La T.A diastólica se redujo de 77,6 a 67,3 mm de Hg. Descenso en la frecuen-
cia cardíaca. Ansiedad de 7,1 a 3,2 y situación anímica de 5.3 a 9.1. Mejoró la 
hipotonía e hiperreflexia, comunicación, lenguaje, atención, concentración, moti-
vación, autoestima, motricidad, equilibrio, relajación, conductas disruptivas y 
estereotipadas. El 100% experimentó mejoría subjetiva en términos de estado 
general y sintomatología. Objetivamente se encontró una ligera mejoría en un 30% 
y una gran mejoría en el 70%. Un 3% redujo el número de fármacos. 

Conclusiones: La socialización, relajación física y psíquica y la interacción con 
los delfines que los implicados reciben parecen ser efectivos. Se objetiva una mejo-
ra de algunos síntomas asociados a estas patologías derivados del contacto con el 
medio (agua marina) y los beneficios de la talasoterapia. Las pequeñas mejoras a 
diferentes niveles pueden suponer un gran cambio en su actitud y un alivio en la 
convivencia diaria con su sintomatología habitual  limitante en muchos casos. Estas 
pequeñas señales, aunque sean mínimas, suponen un gran avance en los padeci-
mientos crónicos y se consigue el objetivo principal, mejorar la calidad de vida de 
estos pacientes.to con  
 
Palabras clave: Talasoterapia, Delfinoterapia, Necesidades especiales, Terapia 

asistida por  animales, Discapacidad 
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Resumen 
 

El mar y el ambiente marino como parte de la talasoterapia tiene beneficios so-
bre la salud y mejoran el bienestar físico y psicológico.  

El avistamiento de mamíferos marinos en alta mar forma parte de la Terapia 
Asistida por Animales (TAA) y la delfinoterapia que a través de la ecolocalización 
y otros mecanismos mejora la sintomatología, socialización, cognición y calidad de 
vida en algunas patologías y personas con necesidades especiales o sin ellas. 

El leve movimiento de la embarcación a baja velocidad produce un ejercicio 
físico inconsciente y favorable (reposo activo de Kuborn). La denominada“cura de 
barca” se indica tradicionalmente en distonías vegetativas, desequilibrios en-
docrinos, trastornos ginecológicos,   estados alérgicos y situaciones de estrés. 

Beneficios de terapias en el mar. La atmósfera marina no presenta patógenos, 
contiene oligoelementos beneficiosos y produce ozono natural.  Las condiciones 
meteorológicas son uniformes y las masas de agua regulan la temperatura. El 
oxígeno y la presión atmosférica son máximos con acción sedativa ralentizando el 
ritmo respiratorio.  

Búsqueda de animals. Activa el interés, la participación y la concentración en 
personas con déficit de atención en patologías como autismo o hiperactividad. 
Buscar y encontrar al animal mejora la autoestima. Ciertas enfermedades que con-
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traindican la delfinoterapia en cautividad sí son compatibles con las actividades en 
alta mar. 

Desarrollo de la actividad. Embarcación para avistar las distintas especies mari-
nas, midiendo niveles y parámetros del estado de salud. 

Material y metodología. Equipo humano: personal del barco, tripulación, guías 
de avistamiento, especialista en ciencias del mar y ciencias ambientales, biólogos y 
etólogos. Terapeutas de la Asociación Felizia: médicos, fisioterapeutas, psicólogos 
y educadores especiales. Participantes: Las asociaciones participantes procedían de 
Madrid, Tarifa y Málaga con afectaciones oncológicas, niños con dificultad para la 
comunicación y Trastorno del Espectro Autista. Medios: Embarcación de 26 metros 
de eslora y capacidad para 150 pasajeros con tres alturas y acceso para personas con 
movilidad reducida. El viaje tiene una duración aproximada de 2 horas. Cuestio-
narios donde se recogen datos demográficos, patología, fármacos, TA, FC, FR, tono 
muscular y reflejos. Comunicación y lenguaje, atención, concentración, motivación, 
autoestima, motricidad, equilibrio, relajación, evolución objetiva y subjetiva, Esca-
las Visuales Analógicas (EVA) de estado de ánimo y relajación antes y después. 

Conclusiones. Se produce mejora en el estado de ánimo y relajación, menor an-
siedad y refuerzo del sistema inmunitario. La motricidad, equilibrio, tono muscular 
o reflejos no experimentan variaciones en una sola experiencia. Potencian la 
atención y actividad cerebral, mejorando la capacidad de aprendizaje y autoestima. 

Este estudio se ha centrado en personas con algún tipo de patología pero puede 
resultar beneficioso para cualquier persona sometida a estrés crónico. La tensión 
arterial, frecuencia cardíaca, conducta, escalas visuales psicológicas sobre  estado 
de ánimo y relajación mejoran en todos los casos, deduciendo que la experiencia 
resulta relajante y aumenta los niveles de concentración, atención, estado de ánimo, 
motivación, ansiedad, comunicación y lenguaje.  Este proyecto unifica las propie-
dades del mar y el ambiente marino, la navegación, el delfín, el medio ambiente, la 
naturaleza y el maravilloso mundo de los niños con necesidades especiales. 
 
Palabras clave: Talasoterapia, Climatoterapia, Terapia asistida por animales, 
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Resumen 
 

Antecedentes: Una de las estratregias terapeuticas de la Rehabilitación son los 
ejercicios en piscina que podrían reducir la discapacidad post ictus. 

En España la talasoterapia incuye ejercicio en agua de mar y otros tratamientos 
basados en la medicina física e hidrologia médica que podrian ayudar incluso mas a 
reducir la discapacidad post ictus. 

No hay estudios clinicos de alta calidad de balneoterapia en enfermedades neu-
rologicas. Hay muchas formas de  rehabilitación en el tratamiento de la discapaci-
dad en el ictus y los protocolos difieren de pais a pais, incluso de región a región. 

Material y metodo: 30 pacientes fueron sometidos a un programa de talasotera-
pia para pacientes con ictus de 2 o 3 semanas en Murcia, España. La variable de  
estudio  principal fue la estabilidad postural (Escala Equilibrio de Berg) y las ac-
tividades de la vida diaria. Las variables secundarias fueron la capacidad funcional 
y la marcha junto con funcionalidad articular. Se trata de un ensayo clínico abierto 
(un centro, sin randomizacion ni grupo control).  

Resultados: Hubo una mejoría significativa en la actividad de la vida diaria, la 
fuerza muscular, capacidad de marcha y el equilibrio postural pero estos resultados 
deben interpretarse con cautela debido al tamaño muestral y la falta de grupo con-
trol y aleatorización. No se informaron efectos adversos. 

Conclusiones: No hay evidencia clinica para la talasoterapia en el ictus. Por lo 
tanto, se requieren estudios con mayor tamaño muestral y mejor calidad, pero de 
acuerdo a los datos preliminares de este estudio y otros estudios experimentales 
previos, el grupo científico continuará en esta área temática. 
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Resumen 
 

 
La expectativa de vida se incrementa en tres meses cada año, la población tendrá 

más edad, mayor educación y mejor calidad de vida manteniéndose sana más tiem-
po. Existen nuevas teorías en genética, bioinformática e ingeniería molecular. La 
fisiología del envejecimiento incluye el estrés oxidativo, acortamiento de telómeros, 
activación inflamatoria, alteraciones cromosómicas, AGEs (advanced glycation end 
products), células madre pluripotenciales (IPSCs), péptidos, factores de crecimien-
to, geroprotectores, neurogénesis, hormonas y mutaciones de DNA mitocondrial. 
Aunque ninguna de estas teorías por sí sola explica el envejecimiento, una de las 
estrategias sería la extensión de los telómeros de las células madre somáticas reacti-
vando la telomerasa. Agua termal, estrés y estilo de vida influyen en la actividad de 
la telomerasa, así como la salinidad que proporciona estabilidad estructural en los 
telómeros humanos. Los centros de hidroterapia y en especial de talasoterapia 
utilizarían este mecanismo. El envejecimiento activo puede enmarcar la medicina 
preventiva, la medicina personalizada y finalmente un plan integrado de envejeci-
miento saludable. 

Medicina personalizada. La secuenciación del DNA se está generalizando a 
menor precio, los genes se traducen en el estado físico. Los centros de hidroterapia 
podrían incluir nuevas unidades como: -Unidad Genética (oncotest, test cardiogen-
ético y nutricional). -Unidad de actividad física: sistema de control en la estancia y 
también en domicilio a través de videos y aplicaciones on line para su seguimiento 
posterior. -Unidad de mujer y fertilidad. -Unidad nutricional, la intervención nutri-
cional asociada a dieta personalizada e intervención nutriceútica con fitoquímicos, 
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probióticos, suplementación bimodal (vía tópica y sistémica), restricción calórica y 
filosofía dietética. 

Medicina preventiva. -Unidad de envejecimiento saludable. -Unidad cardiovas-
cular: para pacientes con: HTA, DM, obesidad, tabaquismo o hipercolesterolemia. -
Unidad de detoxificación, bienestar y belleza con posibilidad de procedimientos 
estéticos no invasivos.  

Nuevas patologías a tratar en Healthy Aging. -Oncología. -Desintoxicación y 
deshabituación. -Patología psicosocial, (síndrome del Burn Out y depresión). -
Medicina bioenergética y electromagnética. -Desarrollo espiritual, artístico y psico-
lógico con sesiones de relajación, meditación, coaching, técnicas orientales, psico-
terapia y contacto con la naturaleza.  

Innovación en turismo de salud. Punto de encuentro médico y turístico diferen-
ciando dos tipos, de curación y de prevención o bienestar. Los facilitadores son 
intermediarios entre el paciente y los proveedores como spas, balnearios, centros de 
talasoterapia y hospitales. El facultativo prescribe el centro más adecuado a la 
problemática médica y personal. En 2017 el turismo médico será del 20% de PIB 
con un crecimiento del 35%, debido a un menor poder del Gobierno, mayor compe-
tencia del sector privado y la creación de un clima adecuado para negocios. 

Nuevos conceptos en termalismo y talasoterapia 
Complete Thalassotherapy (C.T) o Talasoterapia Integrada (T.I): interrelación 

de los recursos del agua de mar y sus derivados y terapias de origen marino, clima-
toterapia, avistamiento de cetáceos, curas en barco, oleaje, mareas, micro y macro-
organismos como otaridoterapia y delfinoterapia. 

Nuevo ámbito laboral para el médico o terapeuta 
Éste no está contratado a tiempo completo, diversificando su trabajo en varios 

centros. En nuevos modelos empresariales son inversores y copropietarios tomando 
decisiones basándose en sus conocimientos, práctica clínica y años de experiencia. 
 
Palabras clave: Turismo de salud, Envejecimiento activo, Medicina preventiva, 
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Resumen 
 

El Termalismo se ha desarrollado en España en la última década ya que la mejo-
ra de las instalaciones tanto sanitarias como hoteleras en los establecimientos balne-
arios gracias a las ayudas institucionales, sobre todo del Programa de Termalismo 
Social del IMSERSO, lo han posibilitado. De hecho, se ha duplicado la asistencia a 
los balnearios, debido a los programas socio-sanitarios. Sin embargo, la investi-
gación en el termalismo no ha seguido el mismo desarrollo, pues a diferencia de 
otros países de nuestro entorno como Francia e Italia en que la Administración ha 
estimulado la creación de instituciones como la AFRETH o la FoRST que garanti-
zan investigación termal de calidad, aquí no se ha abordado aún.  

No obstante, en la actualidad la investigación sobre Balneoterapia en España se 
desarrolla fundamentalmente en la Universidad Complutense de Madrid, en la 
Escuela Profesional de Hidrología Médica y en el Departamento de “Medicina 
Física y Rehabilitación. Hidrología Médica” de la Facultad de Medicina; así como 
en otras Universidades como son: Autónoma de Madrid (Departamento de Geología 
y Geoquímica), La Coruña (Departamento de Medicina), Extremadura (Departa-
mento de Terapéutica Médico-Quirúrgica), Granada (Departamentos de “Edafolo-
gía y Química Agrícola” y “Farmacia y Farmacia Tecnológica”), Sevilla (Departa-
mento de Cristalografía, Mineralogía y Química Agrícola), Vigo (Departamento de 
Física Aplicada) y Zaragoza (Departamento de Medicina, Psiquiatría y Dermatolo-
gía); y en la Fundación Bílbilis. Sobre Hidroterapia y Terapia Acuática en las 
Universidades: Católica San Antonio de Murcia (Departamento de Ciencias de la 
Salud), Extremadura (Departamento de Terapéutica Médico-Quirúrgica), Granada 
(Departamento de Fisioterapia) y Málaga (Departamento de Psiquiatría y Fisiotera-
pia); y sobre aguas minerales naturales, en la Universidades Complutense de 
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Madrid y en la Rovira Virgili (Departamento de Bioquímica y Biotecnología); así 
como, el Instituto del Frío del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de 
Madrid y el laboratorio Oliver-Rodés de Barcelona. 

Comentamos las principales aportaciones de estos centros. 
 
Palabras clave: Hidrología Médica, Terapia Acuática, Investigación, España 
 
Key words: Medical Hydrology, Aquatic Therapy, Research, Spain 
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Resumen 
 

Muchas de las aguas termales utilizadas en balnearios y para la preparación de 
peloides contienen sulfuro de hidrógeno (H2S).. Este gas, conocido por su olor 
característico a huevos podridos, y que hasta finales de la década de los 90 se con-
sideraba principalmente tóxico, ha sido reconocido recientemente como una 
molécula de señalización celular endógena producida en el organismo a través de 
tres enzimas. El rol del sulfuro de hidrógeno en diferentes tejidos y patologías está 
siendo estudiado en los últimos años suscitando mucha controversia y sugiriendo un 
posible papel anti-inflamatorio y citoprotector. 

A pesar de que los efectos del agua sulfurada sobre la patología reumática 
vienen siendo reportados desde hace tiempo, los estudios del mecanismo de acción 
y los efectos concretos del sulfuro de hidrógeno en las enfermedades reumáticas son 
relativamente recientes datando de 2009 los primeros estudios. Actualmente, si bien 
su papel aún no está totalmente claro, hay algunos estudios que apuntan que tiene 
una función importante en procesos inflamatorios y que podría ser bien una diana 
terapéutica, bien un tratamiento de elección en enfermedades con carácter inflama-
torio como es el caso de la artrosis. Los resultados de los estudios sobre modelos in 
vitro con condrocitos humanos aislados de tejido artrósico sugieren que el H2S 
adicionado exógenamente tiene propiedades anti-inflamatorias y anti-catabólicas 
que podrían ser de utilidad en algunas patologías reumáticas. Proporcionan además 
un mejor entendimiento sobre los mecanismos que podrían explicar los efectos 
beneficiosos de terapias tales como el uso de peloides y balneoterapia con aguas 
sulfuradas. 
 
Palabras clave: Sulfuro de hidrógeno, Enfermedades reumáticas, Balneoterapia, 
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Resumen 
 

La Roche-Posay es la estación termal más importante tanto en Francia cómo en 
Europa dedicada a las patologías dermatológicas: eczemas, dermatitis atópica, 
psoriasis, cuperosis, rosácea, prurito, afecciones bucales, secuelas cutáneas (quema-
duras, cicatrices….) y precursora en el seguimiento de lesiones dermatológicas 
derivadas del tratamiento post-cáncer (mama, ginecológicos, ORL, digestivos, 
hematológicos, cutáneos…). Esta vocación dermatológica se remonta casi mil años 
y se basa en la especial composición del agua mineromedicinal rica en Selenio y 
Sílice determinando sus acciones antiinflamatorias, antipruriginosas, cicatrizantes, 
suavizantes y antioxidantes que unida a la aplicación por parte de médicos especia-
listas de la ducha filiforme convierte a La Roche-Posay en referencia de las curas 
termales dedicadas al cuidado de la piel acogiendo ocho mil curistas cada año. 
Desde sus inicios el Laboratorio de La Roche-Posay ha jugado un papel muy impor-
tante en comprender de mejor manera las virtudes dermatológicas del agua termal 
de La Roche-Posay a través de investigaciones rigurosas y de alta calidad científica 
llevadas a cabo en colaboración con equipos médicos independientes en Francia y 
en el extranjero con el aval de más de quinientos veinte estudios clínicos que inclu-
yeron cuarenta mil pacientes de los cinco continentes. Por lo tanto, para un médico 
especialista en Hidrología Médica trabajar junto a los grandes profesionales médi-
cos dermatólogos, fisioterapeutas, farmacéuticos y demás personal de la estación 
termal francesa de La Roche-Posay es una experiencia totalmente enriquecedora 
que favorece la mejor comprensión y apertura de conocimientos sobre la cura 
termal en general y específicamente en Dermatología. 
 
Palabras clave: Cura termal, Dermatología, La Roche-Posay 
 
Key words: Thermal cure, Dermatology, La Roche-Posay 
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Resumen 
 

Siempre hemos contemplado el músculo como sostén del esqueleto, y como un 
elemento dinámico que favorece el movimiento. A su vez, se ha considerado que el 
ejercicio permite mantener en una situación óptima al mismo, a la vez que facilita la 
quema de calorías, el control del peso y la definición de una buena silueta. 

Sin embargo, desde hace unos años, y gracias a los estudios del grupo de trabajo 
de Pederson sabemos que el músculo en movimiento (no en reposo) produce una 
serie de sustancias a las que se les dio el nombre de mioquinas. La más estudiada es 
la IL-6, que ya eran conocida, como la citoquina IL-6. Esta proteína de bajo peso 
molecular se ve implicada en una extensísima lista de funciones que va desde 
respuestas inflamatorias hasta diferenciación y proliferación celular.  

Por supuesto, no sólo el músculo produce citoquinas, antes se habían identifica-
do como productores a distintos tipos celulares, sobre todo del sistema inmune, 
como linfocitos, monocitos… Pero también el tejido adiposo produce sus citoquinas 
(adipoquinas). 

No obstante, el hecho de que el músculo esquelético sea el órgano más grande de 
nuestro cuerpo, que su secreción esté relacionada con su actividad (con la implica-
ción de control voluntario que conlleva) y que a su vez pueda ejercer gran influen-
cia en el metabolismo de tejidos y órganos, abre la puerta a ‘un nuevo mundo de 
posibilidades’ tanto en lo relativo a la compresión de nuestra fisiología como a 
posibles aplicaciones terapeúticas. 

El ejercicio físico tendrá propiedades antiinflamatorias y ejercerá un efecto posi-
tivo sobre enfermedades como la diabetes tipo 2, arterioesclerosis, insulinorresis-
tencias, neurodegeneración, crecimiento de algunos tipos de tumores 

 Para que se produzcan muchos de estos efectos es necesaria una continuidad en 
el tiempo. Los estudios  actuales tratan de desvelar las características que debería 
reunir el ejercicio físico para optimizar el proceso de producción de mioquinas. Por 
otro lado se realizan investigaciones encaminadas a dilucidar las posibles interac-
ciones entre la producción de estas y la de adipoquinas. 
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El potencial en el estudio de las mioquinas se extiende al estudio de asociaciones 
hormonales entre órganos y al desarrollo de opciones farmacológicas en el trata-
miento de la obesidad y sus enfermedades asociadas. 
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Resumen 
 

Es ya un hecho indudable, gracias a los múltiples estudios demográficos realiza-
dos en las últimas décadas, que a mitad del siglo XXI nuestro país tendrá uno de los 
mayores porcentajes de personas mayores de 65 años a nivel mundial. 

Estos datos han incentivado a muchos investigadores del ámbito sanitario y del 
mundo del deporte a investigar la influencia del ejercicio físico en la población más 
envejecida, con la finalidad de prevenir o retrasar la aparición de patologías relacio-
nadas con el envejecimiento, mejorar el estado de salud en las patologías ya exis-
tentes y por tanto mejorar la calidad de vida en general de este grupo de población.  

La práctica habitual de ejercicio físico a aumentando en las últimas décadas, 
existe una concienciación generaliza de que el ejercicio físico de ámbito no compe-
titivo proporciona beneficios en la salud.  

Gracias a esta tendencia, cada vez es más habitual que las personas de edad 
avanzada  modifiquen sus hábitos de vida hacia otros más saludables. Sin embargo, 
sabemos que  de todos los individuos que comienzan un programa de ejercicio 
físico, casi el 50% lo abandonan dentro del primer año. Hay muchos factores que 
influyen en la adherencia a un programa de ejercicio físico, podemos decir en 
términos generales, que el cese de la actividad profesional y la reducción de cargas 
familiares, permite que los mayores de 65-70 años dispongan de un mayor tiempo 
que puede ser susceptible de ser utilizado para la realización de actividades físico-
recreativas. 

La recomendación del ejercicio físico por parte del personal médico (Médicos de 
Familia, Rehabilitación, Cardiología, Neumología…) es una medida cada vez más 
extendida, y debe ser fundamental como herramienta preventiva para disminuir o 
evitar la morbilidad en el paciente sano y como una herramienta más en el trata-
miento de algunas patologías (cardiovasculares/hipertensiva, sobrepeso/obesidad, 
diabetes, EPOC, artrosis, depresión…) muchas de ellas relacionadas con el sedenta-
rismo y el envejecimiento no saludable. 
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El turismo Termal o de Balneario se han convertido en las últimas décadas en un 
referente de turismo para la salud, ya no son centros exclusivos para enfermos, sino 
para todo aquel que busque una mejora de su estado físico y anímico. 

Aunque hoy en días podemos decir que hay una población joven cada vez más 
mayoritaria que acude a este tipo de centros, es sin duda la población mayor de 65 
años la que más predomina y demanda este tipo de actividad.  

Gracias a la financiación estatal, de las comunidades autónomas y de algunas en-
tidades privadas, las personas mayores pueden acceder y disfrutar de los beneficios 
de las aguas mineromedicinales, de las distintas técnicas hidroterápicas que  pro-
porcionan sus instalaciones, de una atención médica profesionalizada y de otros 
servicios relacionados con la mejora de su estado físico, estético y social. 

Son por ello, centros que reúnen las condiciones esenciales para concienciar a 
nuestros mayores a realizar una actividad física regular y adaptada a su situación 
personal. El conocimiento, por parte del personal sanitario de los centros termales, 
de los beneficios y consecuencias adversas que el ejercicio físico ejerce, permitirá 
mejorar la calidad de vida de sus usuarios. 

Los programas de ejercicio físico dirigidos a personas de edad avanzada sanas 
deben incluir: Entrenamiento de la resistencia aeróbica, de la fuerza-potencia, de la 
velocidad, de la coordinación y de la flexibilidad, siempre tras una valoración 
previa y adaptados a su situación personal. 
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Resumen 
 

La terapia acuática (TA) desarrolla actividades y tareas con intención terapéutica 
realizadas en una piscina. La literatura respalda los beneficios de la TA en adultos 
mayores, principalmente en cuanto al dolor, función, autoeficacia, afecto, movilidad 
articular, fuerza, equilibrio y calidad de vida en enfermedades reumáticas o con 
dolor lumbar crónico. 

La gran diversificación de los actuales usuarios de un balneario (la población sa-
na, los grupos de riesgo y los enfermos crónicos) posibilita ofrecer un gran reperto-
rio de objetivos con TA. Desde tratar de disminuir la incidencia de la enfermedad 
en los grupos de riesgo, hasta pretender reducir la prevalencia de la enfermedad o 
minimizar la aparición de secuelas y retardar el avance de una enfermedad crónica.  

Los programas de intervención dependerán del tipo de agua mineromedicinal, 
patología y objetivos, duración, progresión y la toma de decisiones realizada por el 
equipo en cuanto a las técnicas usadas durante los días de estancia. 

Se podrá combinar el programa de TA antes y después, con las técnicas de hi-
droterapia del balneario (chorros, baños, parafangos, etc.) que complementen el 
ejercicio realizado durante la sesión. 

Las fases de la sesión de TA contemplan una primera fase de ajuste mental, una 
fase principal y por último una fase de vuelta a la calma, con diferentes objetivos y 
múltiples posibilidades de progresión en cada uno de ellos (Tabla 1). 

Conclusión. Las actividades de promoción de la salud y prevención en adultos 
mayores en el marco de la TA en balnearios pueden ser una buena técnica de elec-
ción, o como complemento al  resto de las intervenciones terapéuticas debido a las 
propiedades beneficiosas de este medio a nivel biopsicosocial en esta población. 
 
Palabras clave: Adultos mayores, Balneario, Prevención, salud, Terapia acuática 
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Tabla 1. Propuesta de fases de la sesión de TA en adultos mayores 

 

Fase de ajuste mental Fase principal 
Fase de vuelta a la 

calma 
Ideación motora Movilidad y tonificación Ritmo cardiopulmonar 
Familiarización Trabajo cardiopulmonar Estiramientos 

Seguridad Equilibrio Relajación 
Socialización Prevención de caídas  
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Resumen 
 

La estufa general de los Baños de Fitero es una aplicación termal generada con 
el vapor que desprende el agua que surge en una gruta de piedra natural Figuras 1 y 
2. (Aguas clorurado sulfatado sódicas e hipertermales que fluyen naturalmente a 
una temperatura de 52º C). 

Es una técnica individual que podremos realizar desnudos. La sauna además de 
ser adecuada para las enfermedades respiratorias es muy valiosa en las enfermeda-
des reumáticas. El tiempo de estancia dentro de la estufa es de 10 minutos en los 
que se debe permanecer sentado o de pie, pero sin realizar ejercicio físico alguno y 
con una respiración pausada y normal como si estuviésemos sentados en un parque. 

Con una humedad relativa muy alta y una temperatura media de 45ºC, se nos 
permite aprovechar los efectos del calor y de la composición química del agua, 
fundamentalmente en vías respiratorias, así como a través de la piel. Siendo pues, 
muy beneficiosas en las diversas enfermedades del aparato respiratorio en vías 
altas, en enfermedades reumáticas y de un efecto relajante general muy significati-
vo. 

Transcurrido el tiempo se aconseja pasar a la sala de reposo situada en la Galería 
de Baños para permanecer sentado o tumbado durante unos 10 minutos antes de 
marcharse a su habitación. Una vez allí, es recomendable aplicarse agua fría en las 
piernas de abajo a arriba para favorecer el retorno venoso 
 
Palabras clave: Estufa de Vapor, Cura Balnearia, Balneoterapia, Baños de Fitero 
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Figura 1. Estufa general de los Baños de Fitero 
 

 
 

 
Figura 2. Estufa general de los Baños de Fitero 
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Resumen 
 

Se realiza por primera vez un estudio  en una población de 142 agüistas que han 
realizado un tratamiento termal en los balnearios citados. 

Para el termalismo la eficacia es importante, pero también lo es demostrar su uti-
lidad para ello, se requieren cuatro criterios: la eficacia, la relación beneficio-riesgo, 
comparada con otros tratamientos de las mismas condiciones, la relación coste-
eficacia, la especificidad. 

La Investigación-Encuesta contiene 58 preguntas con respuestas múltiples que 
hacen un total de 198 cuestiones.   

Encuesta I.  Conocer el número de personas que han hecho o no el primer tra-
tamiento el año anterior, así como su eficacia.    

Encuesta II. Conocer la cartografía de esta clientela termal, sus características 
sociales y demográficas.  

Encuesta III. Una cura en el balneario, las diversas patologías que presentan, su 
medicación, su opinión.   

Encuesta IV. Especifico de Reumatología.  
Encuesta V. Revisión de la Evolución posterior a la Cura Balnearia, llevada a 

cabo a los 6 meses del tratamiento termal. 
Resultados de las encuestas I, II, III: (entre otras) el 56% de los encuestados 

ya había realizado una cura el año anterior y habían mejorado significativamente, 
un 46%. El 39% de la población vive en una villa de más de 100 000 habitantes. El 
sexo femenino representa, el 65% de la población.  
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La edad, de más de 60 años, representa el 89% de la población. 
El 87%, desde el punto de vista profesional están jubilados. 
El 42%, contestan que la idea del tratamiento fue idea suya. 
Resultado de la encuesta IV: En cuanto a la patología, artrosis de los miembros, 

rodilla el 66%, manos el 54%, artrosis de las vértebras, cervicales el 56%. La dis-
tancia a recorrer sin fatiga o dolor inferior a 100 metros se corresponde con una 
población del 37%.  

El 37% contestan el número de pisos subidos sin fatiga, ninguno.  
El 11% utilizan muleta. 
Tienen dolor al permanecer sentado varias horas el 69%. Al permanecer de pie 

más de una hora el 73% 
Resultados encuesta V: Población de sondeo 91(llevada a cabo telefónicamente) 

después del tratamiento al cabo de seis meses. (entre otras). El 57% manifestó tener 
menor intensidad de dolor que antes. 

El 57%, al consumo de analgésicos y/o AINEs, contestan que menos. 
El 53% consume menos medicación que antes del tratamiento. 
El 60% tiene menos horas de dolor que antes. 
En cuanto a movilidad, el 78% puede caminar igual o más tiempo sin dolor. 
El 57%, a la Calidad de vida, valoración subjetiva, responden mejor que antes. 
Conclusiones: Podemos concluir que en la población balnearia estudiada la cura 

termal mejora el dolor, la movilidad, su estado general de salud y le permite reducir 
la ingesta de fármacos analgésicos. 

Y se observa la fidelización de los agüistas 
 
Palabras clave: Balneario, Cura termal, Curistas, Investigación termal, Encuesta 

termal 
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Resumen 
 

 
La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Ministerio de Sanidad, 

en su informe  n º 50, de Junio  2006, define la Cura Balnearia “como un proceder 
terapéutico complejo con utilidad indiscutible como factor coadyuvante en el 
tratamiento de distintas patologías crónicas”. Considera los balnearios como 
“centros privilegiados” para la puesta en marcha programas y servicios que permi-
tan  alcanzar un mejor estado de salud y una mayor calidad de vida. 

Hoy más que nunca las personas afectadas por cáncer presentan necesidades 
asistenciales similares a muchas enfermedades crónicas. Esta condición de enfer-
medad crónica viene determinada porque una vez finalizada la fase aguda del 
tratamiento, un número cada vez mayor de pacientes van a vivir libres de enferme-
dad o  con la enfermedad cronificada, pero que sin embargo deberán hacer frente a 
diferentes secuelas de los tratamiento recibidos, a la incertidumbre y el estrés del 
miedo a la recaída de la enfermedad o las dificultades socio-laborales pare reinte-
grarse a su ritmo de vida anterior. 

Hemos puesto en marcha esta unidad de cuidados integrales para personas 
afectadas por cáncer (Supervivientes de Cáncer), como  un servicio a todas 
aquellas personas que padecen o han padecido un cáncer, sin pretender en ningún 
momento reemplazar la atención médica ni las indicaciones de su equipo oncológi-
co. Se trata de complementar la asistencia recibida por estos pacientes atendiendo 
aquellos aspectos que conlleva su enfermedad y que con demasiada frecuencia no 
son valorados adecuadamente; así como asesorarlos y ayudarlos a modificar hábitos 
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de vida que les permitan reducir el riesgo de recaída de su enfermedad y/o el de 
desarrollar patologías asociadas. Esta Unidad forma parte de la Política de Respon-
sabilidad Empresarial del Balneario de Guitiriz. 

La Unidad está configurada por distintas Áreas Funcionales interconectadas, pa-
ra dar respuesta a las necesidades asistenciales: 

 
Área de Salud y Bienestar.- 
Consulta Médica Inicial.  Estudio de hábitos de Vida y Evaluación de factores de 

riesgo. 
Valoración por Equipo interdisciplinar. 
Elaboración de Plan de Cuidados. 
Área de Estilos de Vida Saludables.- 
Alimentación, Dietética y Educación Nutricional. 
Ejercicio Físico Adaptado, personalizado y supervisado. 
Área de Recuperación Funcional y Fisioterapia.- 
Rehabilitación post-operatoria. 
Movilizaciones articulares. 
Hidrocinesioterapia y Fisioterapia en Piscina Termal(Halliwick, Bad Ragaz, etc). 
Sala de aerosoles-inhalaciones para el tratamiento de la mucositis.   
Reeducación postural. Tonificación de Suelo-Pélvico. 
Prevención y Tratamiento precoz del Linfedema. 
Taller de Prevención y manejo de la Fatiga 
Área de  Estética Reparadora.- 
Intervenciones para reducir el impacto de la enfermedad sobre imagen corporal. 
Área de Resilencia.- 
Programa de Reducción de Estrés basado en el  Mindfulness. 
Relajación asistida en Piscina Termal 
Sesiones de Coaching salud, individual o grupos reducidos.  
Escuela de Salud: “Promoviendo la Cultura de la Salud” 
Talleres de Auto-cuidados. Charlas divulgativas-formativas. 
Jornadas de convivencia entre profesionales socio-sanitarios, pacientes, asocia-

ciones de pacientes o afectados y familiares. 
Un Balneario si se prepara adecuadamente para ello, puede constituirse en lo que 

en Medicina Integral se define como un Entorno Orientado a la Recuperación de la 
Salud, y en este caso  especialmente útil para personas afectadas por cáncer. En-
torno que viene determinado por el espacio físico (un ambiente natural y apacible), 
pero sobre todo por un modelo atención, que sitúa al usuario como centro y prota-
gonista del proceso asistencial, y lo atiende de forma integral, con empatía y ofre-
ciendo una atención continua, sensible, humanitaria y SANADORA 
 
Palabras clave: Cáncer, Paciente oncológico, Hidroterapia, Cuidados integrales 
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Key words: Cancer, Cancer survivor, Hydrotherapy, Comprehensive care 
 
 

Gráfico 1. Distribución de pacientes y Actividades desarrolladas 
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Resumen 
 

Introducción: Las Aguas Minerales de “Fuenteror” emergen en el Barranco de 
Teror en la isla de Gran Canaria. Declaradas Minerales Naturales en el año 1995. 
Propiedad de la entidad Aguas Minerales de Teror S.A. Sus características físico-
químicas han sido estudiadas desde el año 1994 hasta la actualidad, demostrándose 
constancia diacrónica de sus parámetros físico-químicos y componentes minerali-
zantes mayoritarios. Las acciones farmacológicas demostradas para estas aguas han 
ido dirigidas al Sistema Renal y Sistema Nervioso Central (SNC). Se ha encontrado 
un interesante efecto diurético al ser comparadas con un control y con agua potable. 
Sobre el (SNC) se ha observado actividad estimulante central a dosis crecientes, al 
ser comparadas con un control. Material y Métodos: En el presente trabajo se 
estudian los parámetros físico-químicos y químicos de las “Aguas Fuenteror” 
(AFT), así como la actividad estimulante gastrointestinal, en animal entero y en 
órgano aislado, frente a otras aguas minerales canarias de similar composición y 
residuo seco, Agua Mineral I, (AM I) con Residuo seco = 246 mg/L; Agua Mineral 
II, (AM II) con Residuo seco = 210 mg/L y Suero Fisiológico (SF). Resultados: Las 
Aguas Minerales de Fuenteror (AFT) poseen un aspecto límpido y sin color  ni olor 
anómalo. Tª de emergencia 18 ºC; pH = 6.9; Conductividad (20ºC)=275µS/cm; 
Residuo seco= 234 mg/L; Dureza= 6.75 ºF; Composición química (mg/L): CO3H- = 
94.4; Cl- = 29.5; SO4

2- = 17.8; NO3
- = 19.4;  Ca++ = 14.7; Mg++ = 11.2; Na+ = 30.3; 

K+ = 4.7. Sílice (SiO2) = 57.7 mg/L. Clasificación: Agua Mineral Natural; Aguas 
Frías; Mineralización Débil. Aguas Blandas. Bicarbonatado-sódicas, dentro de las 
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de mineralización débil. El Índice Catarsis demostró que el nº de bolos emitidos por 
(AFT) es mayor que el emitido por (SF), existiendo diferencias significativas entre 
ambos (P < 0.05). También el nº de bolos emitidos por (AMI y AMII) fue mayor 
que para (SF), con diferencias significativas. (P < 0.05). El nº de bolos emitidos por 
(AFT) fue mayor que para (AMI) y (AMII), observándose significación estadística 
sólo entre (AMI) y (AFT) (P < 0.05). También se estudió el contenido en agua de 
los bolos en %, para (SF), (AMI), (AMII) y (AFT). Se encontró que los bolos 
emitidos por (AFT) presentan mayor contenido en agua que los emitidos por (SF) 
con significación estadística (P < 0.05). El contenido en agua de bolos para (AFT) 
también fue mayor que el de (AMI) y (AMII) existiendo  diferencias estadísticas 
sólo entre (AMI) y (AFT) (P < 0.05). Se registró en polígrafo  la evolución de la 
Fuerza de Contracción y de la Frecuencia sobre duodeno aislado (n= 10) para la 
dosis de 6 ml de cada una de las aguas. Se observó un  pico máximo en el 1º minuto 
de registro con 6 ml. Existiendo diferencias significativas entre (AFT) y AMII (P < 
0.05) durante los 3 primeros minutos. No encontrándose diferencias significativas 
entre (AFT) y (AMI) (P > 0.05) para ningún tiempo registrado. Se registró la evolu-
ción temporal de la Frecuencia de las contracciones. Para todo el tiempo de registro 
se observa una ligera caída en la frecuencia, para  la dosis utilizada de cada agua, 
sin diferencias significativas (P > 0.05). Conclusiones: Las Aguas de Fuenteror 
presentan un efecto estimulante gastrointestinal ligeramente superior al de otras dos 
aguas minerales canarias estudiadas de similar mineralización. 
 
Palabras clave: Fuenteror, Gran Canaria, Parámetros físico-químicos, Componen-

tes mineralizantes, Actividad estimulante gastrointestinal 
 
Key words: Fuenteror, Gran Canaria Island, Physico-chemical parameters, Minera-

lizing components, Gastrointestinal stimulant activity 
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Resumen 
 

El tratamiento crenoterápico no tiene edad. Desde la antigüedad de los trata-
mientos balneoterápicos se conocen los beneficios de las aguas termales en la 
infancia. La balnetoterapia constituye un valioso complemento en el tratamiento de 
las enfermedades respiratorias de la infancia (patología alérgica y no alérgica), las 
enfermedades dermatológicas (especialmente beneficioso en la dermatitis atópica, 
eccema y psoriasis) y en otras patologías. Aguas mineromedicinales como las 
sulfuradas,  bicarbonatas y cloruradas permiten tratar las afecciones más comunes 
en estas edades. 

El objetivo de este trabajo consiste en revisar las últimas aportaciones de la cre-
noterapia en la edad pediátrica. 

Material y método. Hemos realizado una búsqueda de los artículos publicados 
en los 10 últimos años en los principales buscadores (PubMed, Scopus, WOK y 
PEDro, EMBASE, La Cochrane) que contengan los términos Crenotherapy, balneo-
therapy, childhood, thermal therapy, children, filtrando especialmente los que 
aparecen en revistas de impacto. 

Resultados. Los estudios actuales encontrados sobre crenoterapia en la infancia 
hacen referencia a los beneficios de las aguas termales en las enfermedades de las 
vías aéreas superiores, tanto en el tratamiento como en la prevención de las recu-
rrencias de las infecciones respiratorias en la infancia. Enfermedades como la 
sordera rinógena y la otitis media aguda supurada se benefician del tratamiento con 
inhalación de aguas sulfuradas y politzer termal. En un estudio sobre niños con 
rinosinusitis crónica, se concluye que la crenoterapia con agua sulfatada-clorurada-
sodica induce una baja regulación de los mediadores inflamatorios de la mucosa 
nasal tras 15 dias de inhalación de agua termal mediante aerosol nasal. Por otro 
lado, las últimas publicaciones de balneoterapia en la infancia hacen referencia al 
tratamiento balneoterápico como complemento del tratamiento médico en la derma-
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titis atópica y la psoriasis, demostrando el beneficio que se obtiene en un estudio 
observacional tras 3 semanas de tratamiento en el Centro Hidroterápico de Avène, y 
estos resultados, además se mantienen de 3 a 6 meses después del tratamiento 
crenoterápico. 
 
Palabras clave: Crenoteapia, Balneoterapia, Infancia, Terapia termal, Niño 
 
Key words: Crenotherapy, Balneotherapy, Childhood, Spa therapy, Children 
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Resumen 
 

Desde hace algunos añoslas microalgas se vienen utilizando en distintos ámbitos 
como nutrición, cosmética, farmacología, etc. Su aprovechamiento como recurso 
terapéutico puede tener un importante futuro en la cura marina y la terapia termal, 
debido a las diferentes propiedades que poseen. Además, con el incremento del 
interés por el uso de productos naturales en la sociedad, el uso de las microalgas 
puede llegar a ser un área importante de desarrollo en los centros termales y de 
talasoterapia.  

Las microalgas marinas son una fuente de vitaminas, pigmentos, proteínas y ot-
ras sustancias de interés para el cuidado de la piel de manera que podrían utilizarse 
en el tratamiento de algunas dermatosis como la psoriasis y el acné, y también en 
otras alteraciones estéticas, como la celulitis, piel seca, etc. 

Para su uso en termalismo es importante la utilización de productos de calidad 
contrastada y caracterizados desde el punto de vista físico-químico, así como de su 
aplicación. 

En este trabajo se exponen las investigaciones realizadas para determinar qué 
productos obtenidos a partir de microalgas de origen marino pueden tener interés en 
termalismo. 

En la primera parte del estudio se ha llevado a cabo el cultivo de microalgas de 
origen marino, proporcionadas por el Centro de Investigación ECIMAT (Univer-
sidad de Vigo). Una vez seleccionada la especie se realiza un estudio preliminar de 
dos tipos de productos apropiados para los tratamientos termales: un concentrado 
para balneación y un peloide. 

Las microalgas utilizadas en la balneación se sometieron a un proceso de cen-
trifugado y congelación, para poder así obtener el producto final. 

El peloide ha sido elaborado a partir de una mezcla de arcillas con microalgas a 
diferentes proporciones, y se ha realizado la caracterización termofísica, analizando 
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el comportamiento de las mezclas mediante la utilización de distintos equipos de 
investigación. Se ha determinado la densidad, el calor específico y la conductividad 
térmica, todas ellas propiedades termofísicas relevantes para la evaluación del uso 
de estos productos en termoterapia. 
 
Palabras clave: Microalgas, Talasoterapia, Termalismo, Peloide 
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Resumen 
 

 
El agua de Caldes de Boí-Tartera (Temperatura 43,2ºC: Residuo seco a 110 ºC  

286 mg/l; cloruro 54,8 mg/l; sulfatos 51,3mg/l; sodio 79,6 mg/l; Sulfuro 12,7 mg/l y 
Radón 73 Bq/l) es utilizada desde el siglo XIX para el tratamiento de afecciones 
dermatológicas. Desde el año  1990 se está investigando el cultivo a gran escala de 
algas sulfurareas para el desarrollo de un peloide de aplicación para terapias derma-
tológicas. 

Objetivo. El objetivo de este estudio es la innovación en la formulación de un 
peloide con la incorporación de un producto natural en cantidades controladas que 
permita ser utilizado como producto sanitario para el tratamiento de patologías 
dermatológicas y secuelas de tratamiento oncológico. 

Material y método. Estudio descriptivo de la formulación de peloide Dermatoló-
gico. Cultivo de algas sulfurarias en  manantial de agua sulfurada. Recogiendo una 
solución  de agua sulfurada con algas sulfurarias de concentración de 7,25 % Ma-
sa/Masa. El peloide Sulphaterm está fabricado a partir de una bentonita comercial 
de Kaolinita y Esméctita, mezclada con medios mecánicos y de forma extemporá-
nea con la solución de sulfurarias. 

Resultados. Se logra un Peloide de color gris claro, con fuerte olor a huevo po-
drido, que en general tiene una cohesividad media y una adherencia baja. Lo que a 
niveles prácticos significa que es un fango que no tiene una gran adhesividad a la 
piel por lo que es fácil de limpiar. 

Conclusiones. El Peloide Sulphaterm logra su innovación en el tratamiento der-
matológico permitiendo ser el vehículo de un producto biológico activo. Logrando 
el beneficio en una gran cantidad de patologías como lo es la psoriasis, el acné, 
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dermatitis seborreicas, cicatrices post quirúrgicas, dermatitis,  quemaduras, liquen 
plano, queratosis actínicas. Se puede destacar la innovación de aplicación de este 
peloide en las secuelas del tratamiento oncológico como lo son radiodermitis, 
cicatrices post quirúrgicas, edemas y la utilización en forma de peeling para preven-
ción de cáncer de piel. 
 
Palabras clave: Peloide, Sulfuraria, Tratamiento dermatológico, secuelas de trata-

miento oncológico, Producto sanitario 
 
Key words: Peloid, Sulfuretum, dermatological treatment, sequelae of cancer 

treatment, Sanitary Product 
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Resumen 
 

El Laboratorio de Análisis de Aguas del Instituto Geológico y Minero de España 
tiene establecido un sistema de Gestión de Calidad que garantiza la conformidad de 
las actividades de ensayo con las normas o procedimientos aplicados.  

Realiza los análisis conforme al RD 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que 
se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de 
manantial envasadas para consumo humano, así como el RD 140/2003 de 7 de 
febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano. 

El Laboratorio está acreditado desde el año 1994, por la Entidad Nacional De 
Acreditación (ENAC), para la realización de análisis físico-químicos y radiactivid-
ad ambiental en aguas de consumo humano y aguas continentales (Acreditación 
Nº62/LE169, 27/06/2014). La Acreditación asegura el cumplimiento de los re-
querimientos de calidad conforme a los criterios de calidad, de gestión y técnicos 
establecidos en la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005. 

Además, el laboratorio tiene la función de realizar el análisis físico-químicos de 
aguas, preceptivos para su declaración como aguas minerales naturales y/o aguas de 
manantial, según el Artículo 24.2 del Título IV de la Ley 22/1973, de Minas, a tenor 
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de lo dispuesto en el apartado a).3º del Artículo 17 del Real Decreto 1074/2002, de 
18 de octubre. 

Entre estos análisis físico-químicos se encuentra la determinación de compuestos 
orgánicos semivolátiles, que engloban los hidrocarburos aromáticos policíclicos 
totales (PAH´s) y pesticidas; así como los compuestos orgánicos volátiles. 

Material y método de análisis. Durante el periodo de marzo 2011 a octubre de 
2014 se ha realizado el análisis de un total de 72 muestras de aguas para su declara-
ción como agua minero-medicinal y termal, agua mineral natural y/o de manantial. 
Para ello se ha utilizado un Cromatógrafo de gases/Masasn Varian-4000 equipado 
con un automuestreador CombiPal para la determinación de compuestos orgánicos 
semivolátiles y un Sistema de Purga y Trampa, Teledyne Tekmar, para la determi-
nación de compuestos orgánicos volátiles (VOC´s). 

Se estableció una metodología para la determinación simultánea de pesticidas e 
hidrocarburos aromáticos policíclicos mediante microextracción en fase sólida 
(SPME) y otra metodología para la determinación de volátiles mediante un sistema 
de purga y trampa, que permite la pre-concentración de volátiles y su detección a 
bajos niveles de concentración (ppb). 

Resultados. En ninguno de los análisis realizados se han superado los valores 
paramétricos establecidos por la normativa relativa a compuestos orgánicos dentro 
de los parámetros físico-químicos (Parte B anexo IV aguas minerales naturales) y 
químicos (parte B anexo IV aguas de manantial). 
 
Palabras clave: Cromatografía, Acreditación, Compuestos Orgánicos, Microex-

tracción 
 
Key words: Cromatography, Certification, Organic Compounds, Microextraction 
 
 
Referencias 
 
RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua de consumo humano. 
RD 1748/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comer-

cialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para 
consumo humano. 

Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005. Evaluación de la conformidad. Requisitos 
generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración. 

Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE núm. 176, de 24 de julio de 1973). 
RD 1074/2002, de 18 de octubre, por el que se regula el proceso de elaboración, 

circulación y comercio de aguas de bebida envasadas. 
 



Bol Soc Esp Hidrol Méd  ISSN: 0214-2813 
2014, Vol. 29, Núm. 2, 163-164 

 

163

Importancia del agua mineral natural como 
aporte de nutrientes esenciales 

 
Natural mineral water. Essential nutrients 

 
Maraver F(1-2), Vitoria I(3), Morer C(4-2), Armijo F(1-2) 

 
(1)Escuela Profesional de Hidrología Médica, Facultad de Medicina,  

Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España 

(2)Departamento de Medicina Física y Rehabilitación. Hidrología Médica, Facultad de 
Medicina, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España  

(3)Unidad de Nutricion y Metabolopatias. Hospital La Fe, Valencia, España  
(4)Thalasso Center, San Pedro del Pinatar-Murcia, España 

fmaraver@med.ucm.es 
 
 
 
 
Resumen 
 

Las aguas minerales naturales constituyen un alimento saludable idóneo para 
una correcta hidratación, al tiempo que aportan nutrientes y oligoelementos esen-
ciales. Entre ellos el calcio, que puede adquirir verdadera relevancia en los casos de 
consumo insuficiente de productos lácteos y derivados, pues el calcio del agua 
mineral es recomendable por su fácil administración e idónea biodisponibilidad; en 
sujetos que padecen intolerancia a la lactosa, en los que el calcio de las aguas min-
erales puede y debe convertirse en una fuente primordial; y también, para paliar el 
escaso cumplimiento, mala tolerancia y efectos indeseables que suelen conllevar los 
suplementos cálcicos medicamentosos. 

El objetivo del presente trabajo fue analizar el contenido de un nutriente esencial 
como es el calcio en las aguas envasadas minerales naturales españolas. 

Material y métodos. A lo largo de 2012 se analizó la concentración de calcio, 
por cromatografía iónica, de 109 aguas minerales naturales comercializadas en 
España  (97 marcas españolas y 12 importadas). 

Resultados. La concentración mediana de calcio de las 97 marcas españolas de 
aguas es 39,6 mg/l (0.6-610.1  mg/L). Hay 34 que contienen de 50 a 100 mg/L y 6 
más de 100 mg/L. De las 12 marcas importadas, 10 contienen más de 50 mg/L. 
Asumiendo una ingesta adecuada de agua, si contiene 50-100 mg/L de calcio aporta 
5,4-12,8  % de la ingesta recomendada entre 1-13 años, hasta el 13,6 % en adoles-
centes, 5,8-17,6 % en adultos y hasta el 20,8 % en la madre lactante. El agua con 
100-150 mg/L de calcio aporta el 10-31 % de ingesta recomendada según la edad. 
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Conclusión. El consumo de aguas minerales naturales puede ser considerado 
como fuente complementaria de ingesta de calcio. 
 
Palabras clave: Agua envasada española, Agua mineral natural, Aporte de calcio 
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Resumen 
 

Desde hace más de tres décadas la Cátedra de Hidrología Médica de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid ha estudiado las aguas de 
los balnearios españoles, las envasadas y las de manantiales de varias comarcas. 

En este caso se ha realizado el análisis completo, desde el punto de vista de la 
Hidrología Médica, de 99 manantiales de Balnearios españoles incluyendo en este 
trabajo los resultados del análisis de la concentración de Fe, Cu y Zn en estas aguas. 

Material. Noventa y nueve muestras de aguas mineromedicinales españolas re-
cogidas en su manantial, en frascos de 2 litros de material polimérico dotados de 
cierre hermético, y estabilizadas con acido nítrico hasta pH inferior a 2 y conserva-
das a 4 º C. 

Método de análisis. El análisis general de las aguas se ha realizado según lo in-
dicado en el “Vademécum II de aguas mineromedicinales españolas”, para el Cu y 
Zn se ha utilizado la espectrofotometría de absorción atómica con horno de grafito y 
para el Fe la misma técnica, pero con llama, con un equipo marca GBC modelo 
932. 

Resultados. Los rangos de los valores de las concentraciones de los elementos 
analizados son muy amplios: de 0 a 29 mg/l para el hierro, de 1 a 100 μg/l para el 
cobre y de 1 a 409 μg/l para el cinc. 

Discusión-Conclusiones. De las aguas analizadas, 25 (26,3 %) tienen una con-
centración de hierro superior a 0,3 mg/L, concentración máxima admisible en el 
agua potable, según U S EPA.  

Ningún agua analizada, tiene una concentración de cinc superior a 5 mg/l ni una 
concentración de cobre superior a 1,3 mg/l, concentraciones máximas admisibles en 
el agua potable, según U S EPA. 

Veintinueve de las aguas analizadas, (30,5%) tienen una concentración  de hierro  
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superior a 0,2 mg/l, concentración máxima admisible en el agua de consumo hu-
mano atendiendo al Real decreto 140/2003, pero ninguna tiene una concentración 
de cobre superior a 2 mg/l, concentración máxima admisible en el agua de consumo 
humano según el real decreto citado, que no menciona al cinc. 

Siete de las aguas analizadas pueden clasificarse como ferruginosas por tener 
más de 5 mg/l de hierro. 

Suponiendo una ingesta diaria de 1,5 l y considerando sólo las aguas analizadas 
con un residuo seco inferior a 1500 mg/l, límite del mismo para las aguas de con-
sumo humano, encontramos que: 

Tres de las aguas analizadas proporcionan la Dosis Diaria Recomendada (DDR) 
de hierro para los hombres (8 mg/día), pero ninguna para las mujeres (18 
mg/día). Otras dos de las aguas analizadas proporcionan el 50% de la DDR de 
hierro para los hombres y tres aguas lo hacen para las mujeres. Otras siete de las 
aguas proporcionan el 10% de la DDR de hierro para los hombres y cuatro para 
las mujeres. Ninguna de las aguas analizadas, supone una aportación significa-
tiva de cobre y cinc. 
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Resumen 
 

Más de un 90% de las personas que acuden con asiduidad al programa de Ter-
malismo Social del IMSERSO responden positivamente al beneficio global sobre su 
salud y calidad de vida. La finalidad de este trabajo estriba en hacer un seguimiento 
de los usuarios del  programa de Termalismo social, que padecen dolor en la 
columna secundario a artrosis del raquis, para lo cual,  se solicitó a 73 usuarios  que 
auto-cumplimentaran en Índice de discapacidad de Oswestry en el año 2013 y en el 
año 2014. El 66,7% son mujeres, el 33,3% son varones, de edades comprendidas: 
60 a 69 años el 24,4%, de 70 a 79 años el 66,7%, de 80 a 89 años 3l 9%. 

En el análisis de los datos se han excluido los usuarios  que han sufrido algún 
incidente que afectara gravemente a su salud física, psíquica y que repercutiera en 
su actividad social. Los resultados obtenidos son que el  47,4% no modifican su 
grado de discapacidad, el 32,1% mejoran su funcionabilidad, y empeoran el 20,5%. 
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Resumen 
 

Con motivo de la publicación de un número especial de la revista Tribuna Ter-
mal sobre los 25 años del Programa de Termalismo del Imserso, tuve la oportunidad 
de colaborar con un artículo de opinión, que se aporta en este resumen, por entender 
que encaja en el programa o temario del actual Congreso. 

Este programa, del que este año se ha conmemorado el 25 aniversario, desde su 
nacimiento señala, en la definición de sus objetivos y en su filosofía, su vocación de 
permitir el acceso a la cura termal a aquellos pensionistas que, entre otros requisi-
tos, precisen el tratamiento termal según prescripción médica, lo que lo convierte en 
un acto médico y terapéutico, y esto no ha variado pese a los cambios cualitativos y 
sobre todo cuantitativos por los que ha atravesado a lo largo de este último cuarto 
de siglo. 

Con el paso del tiempo hemos asistido a la implantación de algunos cambios 
sensibles en el diseño y la gestión del programa, al servicio de una serie de priori-
dades, como la necesidad de incrementar el número de plazas, o de reducir la 
presión de la excesiva burocracia a la que el crecimiento del programa estaba 
sometiendo tanto a los médicos de atención primaria como a los propios médicos de 
los establecimientos balnearios. 

Así, se han impuesto modificaciones a la gestión médica del programa hasta el 
punto de prácticamente suprimir ambos documentos de evaluación, el informe 
inicial y el informe postcura, como elementos de referencia. 

Pero la pérdida de esas dos fuentes de información, las únicas que permitían 
asegurar el acierto del abordaje del programa desde el punto de vista médico, y 
trabajar en la investigación, han tenido una repercusión indudable e inequívoca, que 
es la que se analiza en este artículo de opinión. 
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Resumen 
 

Introducción. Con motivo de la conmemoración de los 25 años del Programa de 
Termalismo Social del Imserso, organismos públicos y privados y medios de co-
municación están publicando informes, estadísticas, valoraciones y análisis, por lo 
que parece el momento indicado para presentar una recopilación de estas cifras y 
ofrecer un balance. 

Material y Métodos. Se han consultado los textos, informes anuales y memorias 
de actividades del fondo documental del Imserso, las principales páginas Web del 
sector y las principales encuestas. 

Discusión y resultados. Las cifras son espectaculares y crecientes en dotación 
presupuestaria, oferta de plazas, balnearios participantes, registro de solicitudes, 
impacto económico en el sector y en su zona de influencia geográfica, y parecen 
traducirse en un efecto positivo en el estado de salud de la población termalista, 
tanto desde el punto de vista subjetivo como en la reducción del consumo de ser-
vicios sanitarios. 

Sólo el retroceso en los índices de ocupación en los últimos años de crisis 
económica plantea dudas acerca de su crecimiento y continuidad, lo que aconseja la 
realización de una evaluación objetiva de resultados, en términos de 
coste/beneficio, y quizá una adaptación normativa. 
 
 
Palabras clave: Termalismo, Servicios públicos, Inversión, Impacto econó-

mico 
 
Key words: Thermalisme, Public Services, Investment, Economic Impact 



 XVIII Congreso de la Sociedad Española de Hidrología Médica 

 

Bol Soc Esp Hidrol Méd 
2014, Vol. 29, Núm. 2, 171-172 

 

172

 
Referencias 
 
Memorias de actividades del Imserso hasta 2002 e Informes anuales desde 2003 

hasta 2013 disponible en URL: 
http://www.imserso.es/imserso_01/el_imserso/informes_anuales/index.htm 

Libro blanco del Envejecimiento Activo, Catálogo General de Publicaciones Ofi-
ciales http://www.060.es. Nipo Cdrom: 866-11-031-2. Nipo en Línea: 866-11-
032-8. Nipo Papel: 866-11-033-3. Depósito Legal: M. 42249-2011 

Tribuna Termal nº 31 ISSN 1886-8851 
http://www.imserso.es/ 
http://www.hidromed.org/ 
http://www.balnearios.org/ 
http://www.observatoriotermalismo.org/ 
Encuesta de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la calidad 

de los Servicios (AEVAL) 2010 
Olga Martínez Moure, Estudio de la sensación de mejoría de una población balne-

aria de la tercera edad tras la cura termal (balneario de Molgas-Baños de Mol-
gas, 2010), MEDICINA NATURISTA, 2010; Vol. 4 - N.º 2: 87-92. 

 
 
 
 
 
 



Bol Soc Esp Hidrol Méd  ISSN: 0214-2813 
2014, Vol. 29, Núm. 2, 173-174 

 

173

Situación de la Medicina Termal en 2014 
 

Current Health Resort Medicine 2014 
 

Maraver F(1-2), Diestro P(2-3), Fernández-Torán MA(4), Morer C(2-5), Carbajo JM(6), 
Cuenca C(2), Aguilera L(1-2), Martín-Megías AI(2-7), Vázquez I(2-8), Corvillo I(1-2), 

Armijo F(1-2), Romero M(9), Álvarez-Badillo A(2)  
(Grupo UCM-911757 HIDROLOGÍA MÉDICA) 

 
(1) Escuela Profesional de Hidrología Médica, Facultad de Medicina, Universidad Complu-

tense de Madrid, Madrid, España 

(2) Departamento de Medicina Física y Rehabilitación. Hidrología Médica, Facultad de 
Medicina, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España  

(3) Servicio Médico Balneario de Montemayor, Baños de Montemayor - Cáceres, España  
(4) Balneario Hervideros de Cofrentes, Cofrentes - Valencia, España  

(5)Thalasso Center, San Pedro del Pinatar-Murcia, España 
 (6) Laboratorios Skinwine S.L, Jerez de la Frontera, España  

(7) Servicio de Termalismo, IMSERSO, Madrid, España  
(8) Instituto Geológico Minero (IGME), Tres Cantos - Madrid, España  

 (9) Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Facultad de Medicina, Universi-
dad Complutense de Madrid, Madrid, España 

fmaraver@med.ucm.es 
 
 
 
 
Resumen 
 

Por diferentes razones circunstanciales miembros del Grupo de Investigación 
Complutense UCM-911757 HIDROLOGÍA MÉDICA han participado activamente 
durante el pasado año en los siguientes eventos científicos: 

 1º Congreso multidisciplinario de Turismo Termal. Salud y Termalismo. 
Carhue (Buenos Aires-Argentina) 25-28/09/2013. 

 III Congreso Iberoamericano de Peloides. Ponta Delgada (Açores-Portugal) 
1-7/10/2013. 

 European Thermal Meeting. Enghiens-Les-Bains (París - Francia) 6-
8/11/2013. 

 International Congress Peloids. Bad Bayersoien (Baviera - Alemania) 21-
22/03/2014. 

 VII Congreso de Educación Médica. Salamanca 27-29/03/2014. 
 39 World Congreso of the ISMH. Kioto (Japón) 11-14/05/2014. 
 VII Congresso Internacional da Sociedade Portuguesa de Hidrologia Médi-

ca. Luso (Portugal) 5-7/06/2014. 
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 41ST International SITH´s Congress. Cuntis (Pontevedra) 13-15/06/2014. 
 Jornadas de reflexión del sector balneario “BALNEARIOS 2020”. Alhama 

de Aragón (Zaragoza) 16-17/06/2014. 
 MinWat2014. International Multidisciplinary Conference on Mineral Wa-

ters Karlovy Vary (República Checa) 8-11/09/2014. 
 67th General Assembly and International Scientific Congress of the World 

Federation of Hydrotherapya and Climatotherapy FEMTEC. Astana (Ka-
zajistán) 25-28/09/2014. 

 Termatalia Argentina – IX Encuentro Internacional sobre Agua y Termal-
ismo. Termas de Río Hondo-Santiago del Estero (Argentina) 1-5/10/2014. 

A partir de la información obtenida se puede resumir la situación actual de la 
Medicina Termal, haciendo hicapié en los siguientes aspectos: 

 Formación Académica 
 Investigación 
 Ejercicio Profesional 
 Sociedades Científicas 
 Organizaciones Internacionales relacionadas con la Hidrología Médica 

 
Palabras clave: Medicina Termal, Hidrología Médica, Investigación, Formación 

sanitaria especializada, 2014 
 
Key words: Health Resort Medicine, Medical Hydrology, Research, Specialized 

Sanitary Education, 2014 
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Resumen 
 

Desde 1817 con la creación del Cuerpo de Médicos de Baños y más concreta-
mente, desde el año siguiente, 1818 en que se publica el reglamento que lo desarrol-
la, la actividad de los establecimientos balnearios ha dispuesto de legislación es-
pecífica en nuestro país. Más recientemente el Real Decreto 1277/2003, que 
establece las bases generales sobre autorización de centros, servicios y estableci-
mientos sanitarios, especifica en su Anexo II que en los Servicios Sanitarios de los 
Balnearios existe la unidad asistencial, denominada U.58 Hidrología, «en la que un 
médico especialista en Hidrología Médica es responsable de la utilización de aguas 
mineromedicinales y termales con fines terapéuticos y preventivos para la salud». 

No obstante la actividad desarrollada en los Balnearios administrativamente de-
pende no sólo de la autoridad sanitaria, sino también, de turismo e industria y 
energía (minas). Si a esto unimos que son competencias transferidas a las Comuni-
dades Autónomas, no es de extrañar que en la actualidad existe confusión sobre 
quien realiza el control sanitario de los centros termales 

El objetivo del presente trabajo es conocer cómo se organizan sanitariamente los 
centros termales en dos países de nuestro entorno concretamente Francia e Italia 

Para ello hemos elaborado un cuestionario que incluye entre otras preguntas las 
siguientes: ¿Quien solicita una cura termal?, ¿Quién la prescribe?, ¿Lleva algún 
procedimiento administrativo especial a diferencia de otras especialidades o ir a un 
Balneario es igual que ir al Traumatólogo?, ¿Los Balnearios tienen especialidades? 
(Si las tienen: ¿Cómo se acreditan? ¿Quién las acredita? ¿Han de tener equipamien-
tos y/o personal mínimo?, ¿Los tratamientos se prescriben libremente o estan proto-
colizados? (Si lo están: ¿Quién los protocoliza?), ¿Cómo están vertebradas las 
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relaciones con la administración sanitaria?, ¿Hay obligación de realizar investi-
gación termal? (Si lo hay: ¿Quién la organiza? ¿Quién la financia? ¿Quién la 
dirige?). 

Con posterioridad, hemos mantenido sendas entrevistas con dos profesionales de 
referencia en los respectivos países, concretamente el Profesor Christian Francois 
Roques, Presidente de la AFRETH y el Profesor Marco Vitale, Coordinador 
científico de la FoRST. Se reflejan las conclusiones. 
 
Palabras clave: Medicina Termal, Balneologia, Investigación, Francia, Italia 
 
Key words: Health Resort Medicine, Balneology, Research, France, Italy 
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Resumen 
 

A pesar de la importancia que supone el estudio de la prensa médica para la his-
toriografía de la medicina, no son muy numerosos los realizados en nuestra espe-
cialidad, destacando los de: Corvillo y Corvillo & Maraver, sobre los Anales de la 
Sociedad de Hidrología Médica desde sus inicios hasta finales de siglo XIX; Cuen-
ca, sobre los Anales Hispano-Americanos de Hidrología Médica y Climatología de 
la década de los cincuenta del siglo pasado, órgano de expresión del Instituto Limón 
Montero del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Maraver, sobre El 
Genio Médico-Quirúrgico, órgano oficial de la Sociedad de Hidrología durante los 
años 1886 y 87; Soriano sobre el primer quinquenio del Boletín en su cuarta época , 
así como los trabajos de carácter general de García de Leániz y Maraver & Corvillo 
sobre los órganos de expresión de la Sociedad Española de Hidrología Médica. 
Quedando pendiente una segunda y tercera época de los Boletines correspondiente a 
los años cincuenta y sesenta del siglo pasado. 

Con estas premisas el objeto del presente trabajo es determinar, a nuestro juicio, 
cuál debería ser la estrategia a adoptar, en el momento actual, en relación a la 
edición del Boletín de la Sociedad, teniendo en cuenta las directrices señaladas por 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) dependiente del 
Ministerio de Economía y Competitividad y recogidas en la Memoria titulada “La 
Edición de Revistas Científicas: Directrices, Criterios y Modelos de Evaluación” 
realizadas en la Universidad de Granada por Delgado et al. 
 
Palabras clave: Hidrología Médica, Sociedad Científica, Revista, España 
 
Key words: Medical Hydrology, Scientific Society, Journal, Spain 
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Resumen 
 

Lauwrence Alma-Tadema (1836-1912) fue uno de los más representativos pinto-
res victorianos, nacido en Holanda, en la madurez se estableció en Londres, ini-
cialmente especializado en pintura de historia medieval, no tardo en descubrir su 
verdadera veta inspiradora, en los viajes que realizó de forma periódica a Italia, 
especialmente a Roma y Pompeya,  adaptando su producción artística al gusto del 
momento, con escenas de género ambientadas en un marco antiguo,  del imperio 
romano ya en una fase decadente, mostrando al espectador de su obra unas escenas 
donde se puede descubrir su amor por la historia y sus conocimientos arqueológi-
cos, consiguiendo transportar a quien la contempla a fastuosos interiores, como 
ocurre con las representaciones que tienen como tema las Termas romanas, donde 
impactan los diversos tipos de mármoles, bellamente veteados, con piedras exóticas 
, e impactantes mosaicos allí reflejados y el conocimiento preciso en cuanto a 
mobiliario y utensilios relacionados con esta costumbre tan extendida de los baños. 
Contemplando sus pinturas podemos experimentar de forma más directa como 
debía ser el esplendor  de los lugares donde se llevaba a cabo una costumbre tan 
predilecta. De su mano podemos hacer una inmersión por los distintos espacios 
interiores de las termas como el apoditerium, o el tepidarium y comprobar en el 
exterior, las exedras, como punto de reunión, antes y después del baño,o las taber-
nae, mostrando la naturaleza social del ritual romano del baño, que se prolongba 
varias horas  e incluía no sólo el hecho de bañarse, sino hacer ejercicio, relajarse, 
hacer negocios  y cultivar la vida social en todo su apogeo. 
 
Palabras clave: Termas, Pintura, Alma-Tadema 
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Resumen 
 

En esta ponencia se realiza un breve análisis sobre el papel que han desempe-
ñado los médicos en el Programa de Termalismo Social del IMSERSO durante los 
veinticinco años de vida de este Programa. 

Para ello, en primer lugar, se realiza una breve introducción sobre la evolución 
que ha tenido la colaboración de los médicos de familia de los Centros de Salud, 
tanto en la difusión del Programa y en la prescripción del tratamiento termal a los 
pacientes que acuden a sus consultas, como en la detección de las posibles contra-
indicaciones para recibir el tratamiento termal  de algunas de las personas in-
teresadas en acudir a los balnearios para, de esta forma, evitar desplazamientos de 
solicitantes de plaza  que, por sus patologías o por presentar  alguna afección  aguda 
o proceso en fase de agudización tuvieran contraindicada la recepción del trata-
miento termal. 

Posteriormente se analizan el contenido de los distintos contratos de reserva y 
ocupación de plazas suscritos con los balnearios participantes en el Programa en las 
diferentes temporadas, incidiendo principalmente en los pliegos de prescripciones 
técnicas que han regido en la contratación, con objeto de, con independencia de la 
regulación autonómica concreta sobre la actividad médico termal, estudiar la evolu-
ción que ha habido en el papel asignado por los pliegos de prescripciones técnicas a 
los médicos de los balnearios en relación con los usuarios del Programa de Termal-
ismo Social. 

Por último se realiza una reflexión sobre las líneas por donde podría en-
caminarse la posible actualización de las funciones del médico de los balnearios 
dentro del Programa de Termalismo Social. 
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Resumen 
 

El cliente tradicional de los usuarios del Programa de Termalismo Social del Im-
serso  son personas por encima de los 60-65 años.  En España en 2014 la población 
mayor de 60 años representa el 23,4% del total de la población. En 2050 esa pro-
porción habrá subido hasta el 40,2%. 

Las personas mayores son el grupo de edad que más utiliza los recursos sanitari-
os y entre ellos debemos incluir los tratamientos termales 

Acuden  buscando mejorar su estado de salud y bajo este concepto saludable 
identifican su asistencia al balneario. Suelen ser pacientes con pluripatología, en los 
que generalmente destaca el dolor crónico de origen osteoarticular como el síntoma 
fundamental que motiva su asistencia al balneario. 

Dentro de los programas del Imserso, el de Termalismo Social va de la mano del 
de Turismo Social y en esa Apuesta por el envejecimiento activo y saludable los 
balnearios, con sus tratamientos termales juegan un papel de gran importancia. 

Esto implica que el médico del balneario debe de tener clara esta pluripatología a 
la hora de prescribir los tratamientos termales y otras posibles actuaciones sobre el 
paciente, entenderle de una forma global y buscar siempre los mejores resultados 
finales. 

Una comunicación de calidad entre el médico y el paciente es imprescindible pa-
ra conseguir unos buenos resultados. El médico del balneario se convierte en el 
primer orientador del paciente incitando a una mejoría de su evolución clínica, 
buscando la satisfacción del paciente a partir del uso apropiado de los recursos 
termales con el objetivo de conseguir  la sensación de bienestar y la adherencia al 
tratamiento termal. 

Dentro del concepto de adherencia al tratamiento termal, el medico del balneario 
desempeña un papel fundamental. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
define el cumplimiento o la adherencia terapéutica como la magnitud con la cual el 
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enfermo sigue las instrucciones médicas para llevar a cabo un tratamiento. El se-
guimiento de una dieta o la modificación de un estilo de vida coinciden con las 
indicaciones dadas por el médico que está a cargo de su tratamiento.1. A pesar de 
ser una definición centrada en los tratamientos médicos en general y es perfec-
tamente traducible a los tratamientos termales. 

En el Balneario de Archena se ha realizado un  estudio sobre 300 pacientes cuyo 
objetivo final es la caracterización de perfil sociosanitario del usuario del Programa 
de Termalismo Social del Imserso. 

Este trabajo se ha contextualizado en el marco de un análisis etnográfico, dentro 
de un  primer acercamiento a la comprensión del fenómeno generado por el termal-
ismo social, en relación al grupo de usuarios del programa de Termalismo Social. 
 
Palabras clave: Termalismo Social, envejecimiento activo, Imseso 
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Resumen 
 

Desde una perspectiva empresarial la función del médico va a depender de cu-
atro factores: El proyecto empresarial, el tamaño y la ubicación del balneario y la 
formación que tenga el profesional. 

Los balnearios son centros sanitarios y si están autorizados para la oferta asis-
tencial U58. Hidrología, tienen que tener un médico hidrólogo responsable de los 
tratamientos con aguas mineromedicinales, para otras ofertas asistenciales harán 
falta los profesionales que exige el marco legal. 

Los proyectos empresariales pueden tener objetivos muy diferentes y la función 
del médico dependerá de los mismos. Cuando se considera que el balneario es un 
centro sanitario en el que los pacientes se alojan en un hotel la función del médico 
es estratégica. No lo es cuando se considera que el balneario es un hotel que tiene 
entre sus ofertas complementarias un centro sanitario. Si el balneario tiene un 
tamaño grande la función del médico será necesario realizarla por un equipo en 
cambio en los pequeños a veces sólo precisan un médico en tiempo parcial. Si el 
balneario está ubicado cerca de núcleos urbanos grandes el médico podrá trabajar y 
seguir con una vida personal convencional, en cambio si el balneario está muy 
aislado hay que tener presente que el trabajo se convierte en un estilo de vida. La 
formación del médico también es decisiva, si es exclusivamente médica sólo podrá 
tener competencias médicas, en cambio si tiene conocimientos técnicos o de gestión 
podrá desarrollar otras actividades dentro de la empresa. 

El médico dentro del Programa de Termalismo Social del Imserso, con el límite 
de la responsabilidad que legalmente tiene, sólo tiene como competencia indispen-
sable el trabajo de atención a los pacientes mediante consultas y prescripción de los 
tratamientos. También es preciso que desarrolle algunos trabajos administrativos de 
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control. En un futuro creo que va a ser indispensable que complete su trabajo con 
actividades de educación para la salud en los termalistas en la línea de evolucionar 
hacia la Medicina Termal que plantea que los tratamientos deben complementarse 
con educación para la salud durante la cura termal. La reflexión final es que la 
función del médico debe tener un valor insustituible para los pacientes ya que no se 
va a desarrollar la profesión sobre la base de reivindicar derechos.  
 
Palabras clave: Medicina Termal, Balneologia, Imserso 
 
Key words: Health Resort Medicine, Balneology, Imserso 
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Resumen 
 

La asistencia médica que se presta en los balnearios españoles, al igual que otras 
facetas y ámbitos de la Medicina, está sometida a unos aspectos deontológicos, 
éticos y legales, que en unas ocasiones afectará a las acciones llevadas a cabo por 
los profesionales sanitarios de los centros, y en otras a las relaciones de los faculta-
tivos con los agüistas que acuden a efectuar la cura termal. Desde el punto de vista 
puramente legal y emanando directamente de la Constitución de 1978, deben con-
templarse  diversas normativas como la Ley 14/1986 de 25 de abril, General de 
Sanidad, Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal ( Datos de carácter personal, Seguridad de los Datos, Derechos 
ARCO), Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica (información, consentimiento informado, historia clínica) y, la Ley 44/2003, 
de 21 de noviembre, de Ordenación de Profesiones Sanitarias (libertad de prescrip-
ción), sin olvidar los aspectos deontológicos y bioéticos que deben regir una asis-
tencia sanitaria de excelencia como indica la normativa española. 
 
Palabras clave: Información, Consentimiento informado, Protección de datos, 

Libertad de prescripción 
 
Key words: Information, Informed consent, Data protection, Freedom prescription 
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Resumen 
 

La Asociación FeliZia-TAMM ( Terapia Asistida con Mamíferos Marinos) es la 
única Asociación terapéutica nacional que realiza terapias con leones marinos 
(otaridoterapia) y delfines (delfinoterapia) en delfinarios y en mar abierto. Éstas 
terapias no son frecuentes en el territorio nacional, existen pocos especialistas y 
centros de formación por lo que los protocolos no están establecidos. Los objetivos 
de la Asociación son: 

-Terapia asistida con mamíferos marinos en asociación con centros capacitados 
para ello. 

-Desarrollo de terapias complementarias en medio marino con animales, en pa-
cientes y colectivos vulnerables. 

-Acercamiento de los mamíferos marinos a niños, jóvenes y ancianos que tengan 
indicada su interacción. 

-Estudios de investigación y su divulgación. 
-Formación sobre terapia asistida con animales para diferentes profesionales. 
Se define como la interacción del animal con una o varias personas con el 

propósito de mejorar su salud o calidad de vida. Numerosos estudios científicos y 
testimonios personales manifiestan mejoras a nivel físico y psico-social por ésta 
interacción. Ésta terapia natural y ecológica se basa también en la capacidad curati-
va del agua marina (talasoterapia: tratamiento con agua de mar y todos los produc-
tos y organismos provenientes de él). 

Objetivo. Crear un modelo de trabajo y establecer un protocolo para sesiones de  
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talasoterapia y terapia asistida con mamíferos marinos. 
Material y métodos: La terapia se desarrolla en varias fases protocolizadas: 
Fase de contacto: solicitamos información donde cada profesional evalúa los 

datos: -Valoración médica; -Física: autonomía, movilidad, y desplazamientos. 
Autonomía en actividades básicas de la vida diaria, ABVD; -Sociológica y psicoló-
gica: Capacidad de imitación o repetición, nivel de comunicación y  lenguaje, 
atención y comunicación, capacidades cognitivas (lectura, escritura, memoria, 
expresión verbal, conductas estereotipadas, conductas disruptivas); -Relación con 
medio acuático: tolerancia al agua y la temperatura; -Relación con animales. 

Consulta previa: realizada por los especialistas. 
Fase de toma de datos: (Edad, Sexo, Procedencia, Zooterapia previa, Patología 

principal, Patología concomitante, % de minusvalía reconocida, Tratamiento fárma-
cológico, Tensión arterial, Frecuencia cardíaca, Frecuencia respiratoria, Nivel de 
ansiedad, Estado de ánimo, Tono muscular, reflejos osteotendinosos, concentración, 
motivación, autoestima, motricidad, equilibrio, relajación). Evolución objetiva y 
Evolución subjetiva. 

Preparación: Ejercicios individualizados con el profesional y sus terapias espe-
cíficas. Habituación: familiarización con el agua, los profesionales (médico, en-
fermera, fisioterapeuta, psicólogo, educador especial, hidroterapeuta, varios entre-
nadores de animales y un coterapeuta -el delfín o león marino-) y el resto de 
participantes. Relajación preparatoria a la terapia. Terapéutica: Interacción dirigida 
con delfines o leones marinos propiamente dicha. Fase de vuelta al estado basal: 
vuelta a la calma. Consulta final: con los especialistas que recogen los datos poste-
riores a la terapia. 

Conclusiones. Este proyecto supone“un reto prometedor con capacidad de ilu-
sionar y de mejorar la vida de otros”,  unifica las propiedades del mar y el ambien-
te marino, la terapia asistida con mamíferos marinos tan especiales como el delfín y 
su interacción con pacientes con diversas patologías y el maravilloso mundo de los 
niños con necesidades especiales y sus familias que disfrutan de la experiencia, 
mejoran su calidad de vida y toman conciencia del respeto al medio ambiente, la 
naturaleza, el mar y sus habitantes.on 
 
Palabras clave: Talasoterapia, Delfinoterapia, Necesidades especiales, Terapia 

asistida por  animales, Otaridoterapia 
 
Key words: Talassotherapy, Animal Otaridoterapia therapy, Dolphintherapy, 

Special needs, Otaridoterapia 
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Resumen 
 

La isla de Gran Canaria, por su naturaleza volcánica, ha propiciado el alum-
bramiento de manantiales de aguas termales. Debido a las coladas volcánicas y a la 
composición geológica de sus diversos estratos, ricos en hierro, silicatos, gas car-
bónico, etc., se confirió a muchas de sus aguas nacientes propiedades mineromedic-
inales. Esta condición facilitó su aprovechamiento como elemento terapéutico al 
tiempo que se inició en el territorio insular el turismo balneario, siguiendo la cor-
riente imperante en Europa durante el siglo XIX. Así, en 1868 se construyó el 
Balneario de Azuaje generando, así mismo, una oferta alojativa de fondas y hoteles 
en los municipios de Firgas y Moya, limítrofes en la cuenca suministradora de 
dicho bien natural. Otros balnearios, y sus correspondientes infraestructuras hotel-
eras, fueron incorporándose a lo largo de dicha centuria y de la siguiente para 
generar, en un territorio tan limitado como el que representa la superficie de Gran 
Canaria, una verdadera isla saludable. No en balde, la Guía de Balnearios de 1947 
cita seis balnearios activos en esa fecha: Los Berrazales, Cristo del Rincón, Firgas, 
Santa Catalina, San Roque y Teror. Desgraciadamente, el balneario emblemático de 
Azuaje se cerró en 1938 por razones sanitarias, y la enorme riada de 1955 terminó 
por destrozar la mínima infraestructura existente de los baños. Sin embargo, nuevos 
nichos de negocio en la segunda mitad del siglo XX reorientaron las bondades 
salutíferas de las aguas mineromedicinales de Gran Canaria hacia la explotación de 
envasado y comercialización embotellada de las mismas. No obstante, en la actuali-
dad, de los manantiales que recogía la Guía de Balnearios de 1947 no pervive 
ninguno y, de esa segunda actividad de explotación mencionada solamente se 
aprovechan las aguas de Firgas y las aguas de Teror. En los últimos años, el Cabildo 
Insular de Gran Canaria, a través de su departamento de Cultura y Patrimonio 
Histórico ha realizado una excelente labor de catalogación de los bienes balnearios 
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inventariables. Sin embargo, al figurar dichos recursos naturales como propiedad 
privada ha limitado el acondicionamiento de los mismos y, por otra parte, al estar 
todos ellos enmarcados en parajes de protección natural y paisajística, ha incremen-
tado los obstáculos legales para su rehabilitación y puesta en explotación. Sería 
deseable que la institución insular siguiera impulsando la protección legal de dichos 
bienes y recursos naturales como Bienes de Interés Cultural y de cualquier otra 
figura que contemple el ordenamiento jurídico, al tiempo que se facilitara su explo-
tación y se recuperara la riqueza de salud y de turismo aparejada a los mismos 
mediante programas y campañas de publicidad que permitiera incorporar al eslogan 
que habitualmente define a nuestra isla, “continente en miniatura”, el que nos 
definió en la segunda mitad del siglo XIX como “isla saludable”, al albur de las 
corrientes que también imperan en la actualidad en la industria turística. No en 
balde, ya Gregorio Marañón abogaba en 1931 por la “necesaria resurrección de los 
balnearios españoles”. 
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Resumen 
 

Introducción: Las aguas de la Fuente Santa de La Palma, fueron conside-
radas medicinales desde finales del siglo XV. Tuvieron gran predicamento 
hasta que fueron sepultadas por la erupción del volcán de San Antonio en 
1677. Es a principios del siglo XXI cuando fueron redescubiertas gracias a la 
intervención del Gobierno de Canarias y declaradas Minero-Medicinales-
Termales (BOE Nº 160, 03/07/2009). 

Material y Métodos: En este trabajo se han estudiado los parámetros físi-
co-químicos y los componentes mineralizantes de las aguas de la Fuente 
Santa de la Palma, recuperado los usos terapéuticos que se hacía de las mis-
mas y valorado las indicaciones clínicas que, en la actualidad, estas aguas, 
poseen cuando se administran por las diferentes vías.  

Resultados: Las aguas de la Fuente Santa de La Palma, emergen del fon-
do de una galería horizontal que se encuentra en el municipio de Fuencalien-
te (La Palma), brotan espontáneamente, con un caudal de 2 l/s. Característi-
cas organolépticas: Son incoloras, sin olor anómalo y de sabor salado 
intenso. Según el análisis practicado se trata de aguas que emergen a 42 ºC; 
poseen un pH = 7,89; Conductividad = 37200 µS/cm; Residuo seco =30194 
mg/L; Dureza 484,4 ºF; Sílice (SiO2)= 129 m/L; Anhídrido carbónico 
(CO2)= 398 mg/L (5). Por lo  tanto, se trata de aguas hipertermales, alcali-
nas, de mineralización muy fuerte, extremadamente duras, silíceas y carbo-
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gaseosas. Principales componentes mineralizantes (mg/L): Aniones: Cl- 
=14900; SO4

2- = 3090; CO3H- = 1878; Br- = 63,8; Cationes: Na+ = 8632; 
Mg++ = 911; K+ = 521,7; Ca++ = 454,9. Por lo tanto se trata de aguas Cloru-
rado-Sódicas, ricas en magnesio y sulfato. Según información bibliográfica 
estas aguas fueron usadas en los siglos XVI y XVII para el tratamiento de: 
sífilis, lepra, afecciones de la piel y aparato locomotor, cicatrización de 
heridas, dolores musculares (1,2). Actualmente, es conocido que las aguas 
Clorurado-Sódicas tienen unas acciones farmacológicas y unas indicaciones 
clínicas bien definidas (6,7). Administradas por vía oral: a pequeñas dosis 
son útiles en los trastornos gastrointestinales.  Por vía aérea mediante inhala-
ciones, aerosoles están indicadas en asma, EPOC, bronquiectasias, enfisema, 
etc. En forma de balneación: Reumatismo crónico, artritis, artrosis, psoriasis, 
afecciones de la piel, alergias, esguinces, recuperación de fracturas, etc. Al 
tratarse de aguas silíceas, presentan capacidad para mineralizar los tejidos ya 
que el silicio interviene dándole estructura y solidez al tejido conjuntivo. 
Con respecto a la salud cardiovascular, el silicio actúa a tres niveles: Protege 
la pared arterial, disminuye los niveles de colesterol y posee acción hipoten-
sora. Al tratarse de aguas carbogaseosas, las principales indicaciones de la 
carbocrenoterapia se centra en las arteriopatías obliterantes (Estadios I y II 
de Leriche y Fontaine), en úlceras y retardos de cicatrización, y en enferme-
dad  de Raynaud. Conclusiones: Las aguas de la Fuente Santa de La Palma 
son aguas minero-medicinales termales que por sus interesantes característi-
cas físico-químicas y químicas deben ser estudiadas en mayor profundidad, 
tanto desde el punto de vista experimental como clínico. 
 
Palabras clave: Fuente Santa, Isla de La Palma, Parámetros Físico-Químicos, 
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Resumen 
 

Introducción: El manantial de aguas de Azuaje, fue descubierto a princi-
pios de la segunda mitad del siglo XIX. Clasificadas como Minero-
Medicinales desde 1868 y declaradas de Utilidad Pública, en 1948, BOE 
Núm. 172. Brotan por dos chorros situados en el edificio del Balneario del 
Barranco de Azuaje de Gran Canaria. Son diversos los investigadores que se 
han ocupado del estudio del manantial de Azuaje. Desde el Dr. Casares en 
1869 hasta el Dr. Navarro en 2012, pasando por el Dr. Mehu (1869), Dr. 
Monagas (1887), Dr. Apolinario en 1910, Dr. Millares-Cubas en 1913, Dr. 
Bosch Millares en 1932 y 1967, entre otros. Se han usado por su efecto 
aperitivo, digestivo, tratamiento de dispepsias. Su acción es importante sobre 
algunas enfermedades hepáticas, litiasis renal y excreción urinaria. En bal-
neación para enfermedades de la piel. Material y Métodos En este trabajo se 
estudia los parámetros Físico-Químicos y Químicos (8) y la actividad diuré-
tica de las Aguas de Azuaje (AA) (Excreción Urinaria Volumétrica, Tiempo 
de Máxima Diuresis y Concentración de Electrolitos en Orina) comparándo-
las con otras Aguas Carbogaseosas (AC) canarias de similar mineralización. 
Resultados:  Las  (AA) poseen sabor acídulo  y estíptico; Aspecto ligera-
mente ocre y sin olor anómalo;  Temperatura emergencia: 29 ºC; pH = 6.4; 
Conductividad (20ºC) = 2020 µS/cm; Residuo seco = 1652 mg/L; Dureza = 
48.3 ºF; CO2 = 780 mg/L; Composición (mg/L): Bicarbonato, CO3H- = 967; 
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Cloruro, Cl- = 195; Sulfato, SO4
2- = 60; Sodio, Na+ = 250; Calcio, Ca++ = 92; 

Magnesio, Mg++ = 61; Potasio, K+ = 26, Hierro, Fe++ = 1.59. Sílice (SiO2) = 
114 mg/L. Clasificación: Hipotermal. Mineralización Fuerte. Aguas duras. 
Bicarbonatado-sódicas-ferruginosas y silíceas. Carbogaseosas. Las  (AC) 
presentan: Residuo seco = 1360 mg/L; Conductividad =1151 µS/cm; pH = 
7.0; (SiO2) = 137.9; CO2 = 425 mg/L. Se estudió excreción urinaria volumé-
trica (EUV) durante 6 horas, para Suero Fisiológico (SF), Agua Carbónica 
(AC) y Agua de Azuaje (AA). La (EUV) fue mayor para (AA) seguida (AC) 
y (SF) que sirve de control. Con diferencias estadísticas entre (AA) y (SF) a 
2, 3,4, 5 y 6 horas (P < 0.05), entre (AC) y (SF)  a 2, 3, 4, 5 y 6 horas (P <  
0.05) y entre (AA) y (AC) a 2, 3, y 4 horas (P < 0.05).  Se estudió el tiempo 
de máxima diuresis (TMD) para (SF), (AC) y (AA). El menor (TMD) co-
rresponde a (AA), le sigue el de (AC) y finalmente el de (SF). Existen dife-
rencias estadísticas entre el (AA) y (SF) (P < 005), también entre (AC) y 
(SF) (P < 0.05). No existiendo diferencias entre (AA) y (AC) (P  >  0.05). Se 
estudió la concentración de Na+, K+ y Cl- en orina excretada con (SF), (AC) 
y (AA). Se observó que el Na+ excretado con (AA) es mayor que el produci-
do con (AC) y (SF) con diferencias significativas (P < 0.05). La excreción de 
K+ también fue mayor con (AA) con respecto a (AC) y a (SF), también 
diferencias  significativas entre (AA) y (SF) P < 0.05) pero no entre (AA) y 
AC) con (P > 0.05). La excreción de Cl- también fue mayor para (AA) res-
pecto a (AC) y (SF). Encontrándose diferencias significativas sólo entre 
(AA) y (SF) (P < 0.05). Conclusiones: Las Aguas carbónicas de Azuaje 
presentan actividad diurética ligeramente superior a la de otra agua carbónica 
de similar mineralización y menor contenido en CO2. 
 
Palabras clave: Balneario de Azuaje, Isla de La Palma, Parámetros Físico-

Químicos, Componentes mineralizantes, Actividad diurética 
 
Key words: Balneario de Azuaje, La Palma Island, Physico-Chemical parame-
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Resumen 
 

En la isla canaria de El Hierro se encuentra el balneario conocido bajo la denom-
inación de “Pozo de la Salud”, con más de trescientos años de antigüedad, aunque 
inicialmente se nominó como “Pozo de Sabinosa”, en alusión al pago herreño donde 
se ubica. Fue mandado construir en 1702 por D. Juan Bautista Herrera Ponte Ayala 
y Rojas, VIII Conde de La Gomera, Señor de El Hierro y III Marqués de Adeje. 
Inicialmente se considera inservible por ser el agua más salobre de las alumbradas 
en la isla. Sin embargo, a principios del siglo XIX, el polígrafo canario José de 
Viera y Clavijo es el primer autor que acuña el término de sulfúreas como apelativo 
para esta agua termal, y además de confirmar que es curativa para enfermedades 
cutáneas, pone de manifiesto su actividad como aguas purgantes y aperitivas. En el 
primer tercio del siglo XIX, el presbítero herreño Leandro Casañas Frías, tuvo gran 
interés en mejorar el aspecto del Pozo de Sabinosa, construyendo varios cuartos en 
el lugar para servir de habitación a los bañistas. Por ello se le atribuyó, erróneamen-
te, por muchos autores la construcción del Pozo en el año 1830. Unos años más 
tarde aparece la figura del patricio grancanario Agustín del Castillo y Bethencourt, 
IV Conde de la Vega Grande de Guadalupe, que como consecuencia de su visita al 
Pozo con el fin de curarse una afección cutánea, inicia el proceso de mejora de las 
instalaciones, incitando a las autoridades locales para el acondicionamiento y 
reconocimiento del enclave. Prueba de ello es que en 1843 remite una muestra de 
las aguas del Pozo de Sabinosa a París para su análisis por parte del célebre 
profesor, oriundo de Menorca, Mateo Orfila, decano de la facultad de Medicina de 
la Universidad de París en aquel tiempo. Simultáneamente, en este año de 1843, se 
realiza otro análisis químico cuantitativo de las aguas del Pozo de Sabinosa en 
Canarias, a manos del farmacéutico Santiago González Serrano. Gracias a esta 
analítica, el médico Bartolomé Saurín y Celis declara las aguas como mineromedic-
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inales, publicándose dicho dictamen en el Boletín Oficial de Canarias en mayo de 
1843. De este modo se convierten en las primeras aguas declaradas mineromedici-
nales en el archipiélago canario. Posteriormente, el Boletín Oficial del Estado las 
declara de Utilidad Pública en 1949, correspondientes a la clase de cloruradas 
sódicas. A lo largo de todo el siglo XIX y XX se aprovechó su beneficio salutífero 
mediante la explotación por casas de baños particulares. En los años ochenta de la 
pasada centuria se construye el nuevo Balneario del Pozo de la Salud sobre las 
ruinas del anterior balneario, pero por diversas circunstancias no pudo ponerse en 
funcionamientos hasta 1995. El Balneario del Pozo de la Salud es el único referente 
activo existente en las Islas Canarias en la actualidad. 
 
Palabras clave: Pozo La Salud, balneario, Islas Canarias 
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9º Encuentro Internacional Agua y Termalismo 

 
 
 
 
 
 
 
Mensaje de la delegada para Argentina de Termatalia 
Teresita Van Strate 

 
 
Sin dudas, Termatalia ya no es patrimonio, solamente, de España o una de las 

ferias especializadas más destacadas del sector en Europa. Es una marca del Ter-
malismo, la Talaso y el Spa que se ha posicionado internacionalmente y que tiene 
en América peso propio y una gran cantidad de seguidores. 

Año a año, primero unos pocos y luego cada vez más, los profesionales latino-
americanos hemos ido a Ourense a nutrirnos de conocimientos y experiencia en la 
cita anual con el saber y, tímidamente, comenzamos a mostrar nuestro potencial, ya 
que hasta hace menos de una década, teníamos más potencial que grandes desar-
rollos. Indudablemente, la búsqueda de capacitaciones y de inversiones tuvo su gran 
cimiento en Termatalia. 

Paulatinamente vimos crecer la oferta de nuestros servicios y, con no poco traba-
jo de todos los actores locales, vamos observando día a día como esas otrora 
ilusiones van dando paso a una fructífera realidad capaz de modificar economías 
locales, contribuir a la redistribución genuina de la riqueza, producir el arraigo de 
los jóvenes que, anteriormente, migraban a las grandes ciudades en búsqueda de 
oportunidades profesionales o laborales, lo cual es un invalorable aporte al creci-
miento social de los pueblos del interior de cada país. 

El Turismo de Salud y Bienestar, identificado especialmente en el termalismo y 
los spa, máxime los ubicados en hoteles, hosterías y cabañas, aún en recónditos 
lugares donde el paisaje y la naturaleza todo lo dominan, ya no es una quimera, sino 
una realidad que va creciendo sin discusión y que, firmemente, se va convirtiendo 
en una herramienta de transformación económica de muchos lugares tanto como de 
cambio en los hábitos de vida de los pueblos anfitriones. Y tal como ha sucedido 
históricamente en casi todos los aspectos de la vida, el legendario saber europeo 
llega a nuestras tierras para trasmitir sus experiencias y nutrirse de esa riqueza 
natural que nuestro territorio ofrece. 
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Como Delegada de Termatalia para Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay me 
preguntaba el año pasado en este mismo espacio: ¿Será 2014 la oportunidad para 
completar nuestro  sueño y que Argentina sea protagonista convirtiéndose en an-
fitriona de Termatalia? Y el sueño se hizo realidad, hoy estamos en este prodigio de 
la naturaleza que es la ciudad de Las Termas de Río Hondo, en la provincia de 
Santiago del Estero. Un verdadero vergel en medio de una región con paisajes tan 
disímiles que van desde la aridez extrema, en las salinas, a las verdes ondulaciones 
o a los fértiles campos de cultivo, en algunos de sus departamentos, y que aquí se 
prodiga en todo su esplendor, como queriendo compensar sus propias limitaciones 
unos kilómetros más allá. 

La ciudad de Las Termas de Río Hondo, donde el agua termal surge sin límites y 
con una riqueza mineral pocas veces vista, que desde siempre es fuente de salud 
para quienes se acercan hasta allí en busca de su clima tan benigno y sus aguas 
incomparables, es una ciudad que, como Termatalia, trabaja firmemente y a diario 
por ocupar un espacio en el posicionamiento internacional, que por derecho natural 
se merece tener. 

Contar con la presencia en Las Termas de Río Hondo de las máximas autori-
dades académicas en la materia, poder intercambiar experiencias con quienes hace 
muchos más años que nosotros vienen desarrollando la práctica del turismo de salud 
y bienestar, convertir al moderno Autódromo de Las Termas de Río Hondo en una 
gran vidriera mundial, de nuestras bellezas naturales y de nuestros destinos termales 
y de Spa, es más que un sueño cumplido. 

 Por ello, no me queda más que agradecer, profundamente, a todos quienes están 
haciendo posible que este puente de conocimientos y experiencias, que se extiende 
desde España a América gracias a Termatalia, se consolide y fortifique con cada 
edición. Infinitas gracias a sus hacedores, personalizados en Alejandro Rubín, 
Emma González y el extraordinario equipo de profesionales que los secundan, a los 
colegas delegados de otros países por la difusión y apoyo que brindan con su traba-
jo y, especialmente, a las instituciones tanto públicas como privadas, de España y 
de Argentina, que de manera mancomunada brindan su respaldo a esta nueva 
edición de Termatalia y tanto al pueblo de Las Termas de Río Hondo y de la pro-
vincia de Santiago del Estero, como a sus gobernantes, por recibirnos con su calidez 
de siempre. 

A todos quienes nos visitan y acompañan, sean MUY BIENVENIDOS!!! 
 Vuestra presencia aquí justifica todos los esfuerzos!!! 
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Resumen 
 

El turismo ha adquirido un papel importante en la economía española -10,2% del 
PIB español- (INE, 2013), y el termalismo ha sufrido una notable evolución, dejan-
do de ser sinónimo exclusivo de tratamiento médico, para desarrollar su componen-
te más lúdica, de descanso y estética (López y Ferreres, 2004). Es tal la importancia 
que el termalismo ha adquirido, que sus usuarios se desplazan a destinos ricos en 
aguas mineromedicinales, combinándose así ambos conceptos y surgiendo el turis-
mo termal.  

Entre los destinos con gran potencial termal, destaca la ciudad de Ourense (Es-
paña), la cual materializa en su propio eslogan dicha característica: “Ourense, 
capital termal”. Tal riqueza, va desde las propias Burgas (manantiales de aguas 
termales y mineromedicinales que emergen a 67ºC) enclavadas en el centro de la 
ciudad, a los numerosos manantiales que manan a lo largo de las orillas del Río 
Miño, de los cuales se han explotado varios de ellos, acondicionando infraestructu-
ras que se traducen en charcas o en lo que en la ciudad se denominan “pozas”, como 
las de carácter público de A Chavasqueira, O Tinteiro, O Muiño y Outariz y las 
privadas de A Chavasqueira y Outariz (turismodeourense.com, 2013). 

Los entes gestores públicos de la ciudad, conscientes de dicho potencial, han sa-
bido aprovechar el mismo como reclamo turístico, desde la creación del eslogan y 
su difusión, al ofrecimiento de zonas termales para grabación de series con emisión 
nacional (caso de Hospital Central en 2007) o autonómica (Padre Casares, 2010). 
Se describe, por tanto, el caso de Ourense como un ejemplo de adecuado aprove-
chamiento de un recurso, el termalismo, como proyección de la imagen de una 
ciudad. 

 
Palabras clave: Turismo, Termalismo, Ourense, Recurso 



 9º Encuentro Internacional sobre Agua y Termalismo 

 

Bol Soc Esp Hidrol Méd 
2014, Vol. 29, Núm. 2, 205-206 

 

206

  
Referencias 
 
INE (2013): www.ine.es 
LÓPEZ, D. y FERRERES, J.B. (2004): “Propuestas de desarrollo turístico inte-

grado para un destino maduro de turismo de salud: Benassal”, Cuadernos de 
Turismo, vol. 13: 27-49. 

TURISMODEOURENSE (2013): www.turismodeourense.com 
 
 
 
 
 
 



 

Bol Soc Esp Hidrol Méd  ISSN: 0214-2813 
2014, Vol. 29, Núm. 2, 207 

 

207

Tratamiento en agua termal de  
esclerosis múltiple 

 
Multiple sclerosis thermal water treatment 

 
Giannini F(1) 

 
(1)Universidad de Buenos Aires 

fabianagiannini@hotmail.com 
 
 
 
 
Resumen 
 

A través de este estudio demuestro la relevancia de utilizar a la hidroterapia en 
termas para los tratamientos en Esclerosis Múltiple con el aprovechamiento de la 
hipogravidez, la presión hidrostática, la temperatura adecuada del agua, y con 
compuestos minerales posibles de utilizar. 

Si bien la esclerosis múltiple puede manifestarse diversas formas e ir cursando 
diferentes etapas, la hidroterapia es una herramienta de gran valor al tomar como 
punto de partida al principio de flotación, a través del cual se pueden trabajar 
músculos débiles fomentando la marcha. Esto es de gran importancia en los estadios 
donde se pierde la posibilidad de deambular y con ello la posición ortostática. Se 
trabaja simultáneamente el retorno venoso y el sistema linfático por la presencia de 
la presión hidrostática. 

Utilizando diferentes técnicas específicas  y considerando la temperatura del 
agua, es que se trabaja la relajación apuntando a disminuir la espasticidad. 

 La dosificación del ejercicio tanto en tiempo como en intensidad, la temperatura 
del agua y el estado en que se encuentre el paciente (brote/remisión) darán la clave 
para el manejo de la fatiga. Es importante los aportes que brinda al organismo los 
diferentes componentes minerales que pueden tener las diferentes aguas termales 
para la aplicación según el estadío de la patología. 

 Conclusión: la hidroterapia es una herramienta importantísima en la rehabili-
tación, donde se pueden observar resultados a corto plazo, mejoras en el desenvol-
vimiento de las AVD, el equilibrio, el estado general tanto físico como psicológico. 
Es un excelente complemento kinésico. 
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Resumen 
 

 
El proyecto, de título PARQUE GEOTERMAL: “TERMAS RIOJANAS”, 

plantea como propuesta explotar los numerosos focos geotermales, completamente 
vírgenes que cuenta la provincia, y en especial la Ciudad Capital. Con la innovadora 
idea de centralizar, mediante un complejo turístico los tres pilares básicos de una 
población: TURISMO, EDUCACIÓN Y SALUD. Éste, integrado por un hotel 
termal con capacidad de 60 plazas, 12 cabañas completamente equipadas para el 
bienestar y confort de cada huésped, una clínica de atención personalizada, un 
amplio parque recreativo, un sector de formación sede de la carrera de “Termal-
ismo” y por supuesto las piletas termales. Todo esto conformado por un diseño 
arquitectónico ideado bajo la estética propia del lugar, con estructuras rocosas y 
materiales que completarán la búsqueda de la combinación entre lo sofisticado y 
folklórico característico de la provincia. La existencia de Aguas Termales muy 
cerca de la Plaza Principal de la Ciudad Capital, permite el fácil acceso a todo el 
sector turístico que desee permanecer en las instalaciones del Parque. Incluyendo a 
los mismos habitantes de la ciudad. Es decir, cubrir y ampliar la población, in-
sertando al turista, generando un intercambio cultural, educativo y turístico. 
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Resumen 
 

La comunidad gallega es referente de termalismo en el panorama español, con-
tando con 21 balnearios (20% de la oferta española) y ofertando 3000 plazas hotel-
eras. Desde el siglo XIX el número de termalistas no ha dejado de aumentar, pasan-
do de cifras anuales de 9.000 en 1890, 43.000 en el 2000 a los 150.000 que se 
reciben anualmente en la actualidad (Asociación de Balnearios de Galicia, 2014). 

Galicia se encuentra a la cabeza en termalismo dentro del territorio español y en 
lo que respecta a Galicia, Ourense y Pontevedra son las provincias que más 
destacan, con 7 y 8 balnearios cada una respectivamente.  

La presente investigación se centra precisamente en una de esas provincias, 
Ourense, buscando profundizar en su situación termal más allá del número de 
balnearios existentes. El objetivo es realizar un DAFO que refleje la realidad de 
estos 7 balnearios, todo ello con el fin de realizar propuestas que potencien sus 
fortalezas y por lo contrario minimicen sus debilidades, partiendo siempre de la 
premisa de que el termalismo en Galicia es una oportunidad que se debe aprovechar 
y desarrollar. Para ello se realiza un análisis cualitativo vía entrevistas en profun-
didad semiestructuradas a los responsables y gestores de cada uno de los balnearios. 
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Resumen 
 

Este trabajo engloba el turismo termal dentro del concepto del turismo de salud, 
y confirma a la cosmética termal como un nuevo negocio para los balnearios espa-
ñoles. El objetivo es identificar la importancia de la cosmética termal para los 
balnearios gallegos y los aspectos del marketing relacionados a ella en estos cen-
tros.  

Los balnearios crean y empiezan a ofrecer sus propias marcas cosméticas en 
tratamientos estéticos. La cosmética termal, cuyo principio activo son las propie-
dades del agua mineromedicinal del balneario, es una forma de aprovechar mejor el 
principal recurso de un balneario y ofrecer un nuevo producto con características 
únicas al cliente añadiendo valor al centro termal. 

La metodología está basada en una investigación empírica, descriptiva y se 
adoptó un enfoque cualitativo. Como instrumento de recogida de datos se utilizó un 
cuestionario estructurado, mediante la técnica de la entrevista en profundidad con 
preguntas abiertas y cerradas. Los resultados concluyen que la cosmética termal 
tiene gran importancia en aspectos intangibles para los balnearios gallegos y se 
describieron estos aspectos además de identificar otras relevantes informaciones 
relacionadas al marketing. 
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Resumen 
 

Las Termas de Carhué han sido consideradas como uno de los centros termales 
de mayor prestigio de la República Argentina. Fueron las primeras estudiadas en 
1937 por la Comisión Nacional de Climatología y Aguas, y han sido muchos los 
autores que han destacado sus propiedades beneficiosas para la salud. Son el mayor 
centro termal de la provincia de Buenos Aires y están situadas a 520 kilómetros de 
la capital estatal.  

Los recursos hidrotermales (las aguas y sus productos derivados los fangos) se 
extraen del cercano lago Epecuén, en cuya orilla hoy pueden visitarse los vestigios 
de la Villa Lago Epecuén, donde antes de su inundación y en los años veinte del 
siglo pasado, visitantes de todo el mundo se acercaban a este lugar para disfrutar de 
los beneficios de sus aguas minerales y fangos. 

El objetivo del presente trabajo es el estudio del fango mineromedicinal extraído 
del lecho del lago Epecuén. El material empleado ha consistido en las muestras 
facilitadas a los autores por el Gobierno de Adolfo Alsina, con motivo del 1º Con-
greso multidisciplinario de turismo termal, celebrado en Carhue en septiembre de 
2013. La metodología empleada es el protocolo de estudio de peloides, elaborado 
por la Escuela Profesional de Hidrología con una experiencia en el tema de más de 
treintaicinco años. 

Resultados-Conclusiones. Se trata de un producto de color negro, con 44 % de 
agua y un elevado contenido en materiales orgánicos. El tamaño de partícula está 
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comprendido entre 0,6 y 120 µm, el calor específico es de 2.771 J/kgºK. En relación 
con su curva de enfriamiento, tiene un tiempo de relajación de 8,73 minutos y, en 
cuanto a su textura instrumental es un producto blando, 64,7 g de dureza y poco 
adhesivo 696 gs, por tanto, es un producto fácil de utilizar, agradable para el usuario 
y óptimo para su uso en medicina termal. 
 
Palabras clave: Peloterapia, Calor específico, Curvas de enfriamiento, Textura 

instrumental, Carhue 
 
Key words: Mud therapy, Specific heat, Cooling curves, Instrumental texture, 

Carhue 
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Resumen 
 

El termalismo es para Cunha (1997) el producto turístico más antiguo del mun-
do. Sin embargo, no debe centrarse en las prácticas del pasado sino integrar las 
costumbres, hábitos y preferencias actuales, esforzándose por una constante adapta-
ción e innovación. Es por ello que el concepto de termalismo del futuro debe asen-
tarse en un enfoque de salud y bienestar ampliando de este modo su oferta de ser-
vicios. 

Bajo este enfoque, los balnearios deben intentar atraer a esa masa de clientes 
senior cada vez más numerosa, que se encuentra en perfecto estado de salud y que 
acude al balneario buscando tratamientos terapéuticos específicos o con la finalidad 
de pasar unos días agradables y descansar. Las actividades de ocio ocupan un 
espacio fundamental dentro del tiempo de los mayores y constituyen un elemento 
clave para prevenir la dependencia, garantizando un envejecimiento satisfactorio 
(IMSERSO, 2008). 

Según Grande (1993) las personas mayores muestran actitudes favorables hacia 
nuevos productos y servicios; son consumidores expertos, pues poseen una gran 
experiencia adquirida a lo largo de toda su vida, por lo que adoptan nuevos produc-
tos cuando realmente están convencidos de su utilidad; no son reacias a las inno-
vaciones; el riesgo percibido es un factor de freno a la adopción, por lo que las 
empresas turísticas, en este caso en el ámbito termal, deben demostrar racionalmen-
te las ventajas del nuevo producto turístico 
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Resumen 
 

Las microalgas son organismos microscópicos, unicelulares y fotosintéticos. In-
cluyen tanto a las cianobacterias (algas verdeazuladas) como a las algas eucariotas 
(algas verdes, rojas y pardas). Poseen una tasa de crecimiento elevada y fisiológi-
camente son muy flexibles. Estos microorganismos están presentes principalmente 
en ambientes acuáticos, aunque pueden desarrollarse en todos los medios.  

Se caracterizan por poseer un alto contenido de vitaminas, pigmentos, proteínas 
y otras sustancias beneficiosas para el organismo. El contenido pigmentario en las 
microalgas es una característica específica de cada especie.  

Entre sus aplicaciones, se encuentra su uso en la industria alimentaria, ya sea 
como colorantes o como complementos nutricionales, su utilización en la industria 
cosmética, como agentes espesantes, hidratantes o antioxidantes y su uso como 
biocombustible, entre otros. 

En este trabajo se analizan las propiedades termofísicas de diferentes mezclas 
con microalgas para su utilización en centros termales, ya sea en bañera o como 
peloide. 
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VII Congresso Internacional 
Sociedade Portuguesa de Hidrología Médica e 

Climatologia 
 
 
 
 
 
 
 
Mensagen do Presidente do Congresso 
Pedro Cantista 

 
 
As Termas do Luso recebem o VII CONGRESSO INTERNACIONAL DA 

SOCIEDADE PORTUGUESA DE HIDROLOGIA MÉDICA. O lema do Congreso 
de 2014 é Iter aqua in Europam. A escolha do latim devese ao facto de este ser um 
congresso internacional e por conseguinte optou se por um referencial na lingua 
cientifica de exelência. 

A temática do congresso assent ana necessidade de em Portugal serem conheci-
dos os “percursos” que a Hidrologia Médica e o Termalismo actualmente “trilham” 
no “velho continente”. 

A realidade politico-social europeia obriga a uma observaçao atenta das ex-
periências dos nossos parceiros e a uma resposta estratégica organizativa da parte 
das instituiçoes que em Portugal intervem neste sector. 

A Directiva comunitária nº 24/2011 pode acarretar consequencias que nao 
devemos ignorer. 

Entre elas, a livre escolha dos cidadaos europeus em relaçao aos seus cuidados 
de saùde, o que englobe, necessàriamente, os termalistas. 

Aliado ao facto de a legislaçao comunitaria há muito permitir a livre circulaçao 
de trabalhadores (Directiva 36/2005), a realidad assistencial dos cuidados termais 
necessita de ser defendida na sua qualidade, através da definiçao de “standards” de 
nivel europeu. 

Nesse sentido, importa estabelecer parâmetros de certificaçao europeia. Desde 
logo ao nivel da preparaçao e qualificaçao dos nossos profissionais, a começar pelos 
médicos hidrologistas. 

Independentemente das regras existentes em cada pais para aceder à especiali-
dade ou à competència em Hidrologia Médica, parece-nos absolutamente pertinente 
a existència de um “European Fellowship” (oud r preferirem “Colégio Europeu”) 
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nesta área especifica, definindo os requisites curriculares académicos e clínicos 
necessários para obtençao de um título de certificaçao europeia. 

Esta ideia, que já mereceu um consenso alargado das instituiçoes representativas 
da Hidrologia Médica nos países em que esta disciplina é reconhecida e está esta-
blecida, vai ter como consequência a fundaçao do “Board” europeu no nosso con-
gresso. 

O VII Congresso da SPHM será portanto um marco histórico na Hidrologia eu-
ropeia. 

Tenemos entre nós grandes nomes internacionais do sector. 
Estamos convictos, de que iremos ter um grande evento cientifico e cultural. 
Oxalà assim suceda 
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Resumen 
 

Over the last decades, the European Court of Justice (ECJ) has confirmed 
Member States’ responsibilities in the health care sector, while at the same time it 
has emphasized patients’ rights to move freely “cross-border” so as to access 
health care (both medical and thermal) services. 

Not only has the relevant ECJ case-law (starting with Kohl and Decker in 1998 
until Femarbel in 2013) been codified in this aforementioned directive, it has also 
brought additional clarity concerning responsibilities of the Member States and set 
the basis for (voluntary) cooperation between them in this field. 

Against this background the presentation highlights the potential of the Directive 
as to Health SPAs services. 

In particular the presentation refers to  experience and potential future role of 
the EGTC (European grouping of territorial cooperation) named “EuropaRegion – 
Euregio”, established and formed by the Land Tyrol (Austria), South Tyrol and 
Trentino (Italy), as a tool to foster cross-border access to health care services. 

In this respect, a strategic partnership between tourism and health needs to be 
pursued.  

 From a more general perspective, the author’s aim is also to underline any pos-
sible limitations on the right to access such services that – due to financial re-
strictions – the single Member States may introduce in the implementation process. 
 
Key words: patients’ rights; UE directive 24/2011; euregio; health care services 
 
Palabras clave: derechos de los pacientes; Directiva UE 24/2011; euroregión; 

servicios de atención médica 
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Resumen 
 

In France, balneotherapy is a medical treatment prescribed and supervised by 
doctors and reimbursed by the Social Security. In 2013, 540,000 patients were 
treated in the 105 french balneotherapy care facilities. Some patients were treated 
for two conditions. The cares are delivered for 18 successive days to patients with 
rheumatisms (83%), respiratory and ENT conditions (17%), venous conditions 
(17%), metabolic conditions (8%), other conditions (dermatological problems, 
stress related disorders, neurological disorders) (10%). The average cost of a bal-
neotherapy treatment (cares, doctor’s fees, accomodation, transport) is 1600 €; of 
which 500€ are reimbursed by the Social Security. Balneotherapy represents 0.13% 
of the total health expenses of France. 110,000 persons have an employ directly or 
indirectly related to balneotherapy. 

The teaching of balneotherapy is organized in the second cycle of the medical 
studies with a specific item of the national programme dedicated to the prescription 
of a balneotherapy treatment and 27 items of particular clinical situations offering 
the oportunity to prescribe balneotherapy. A two years post-graduate training for 
balneotherapy specialists (Capacité d’Hydrologie)  is delivered by 4 universities 
(Toulouse, Montpellier, Grenoble, Nancy).  

Scientific research in balneotherapy is related with several academic (Paris, Bor-
deaux, Toulouse, Grenoble, Nancy) or private (Aix les Bains, Saujon) bodies. The 
creation of the AFRETH (french association for thermal research) by the balneothe-
rapy contractors’ union and the mayors of the thermal resorts, in 2004, with a yearly 
funding of 1 million €, gave an impulse to clinical investigation. 11 Millions € have 
been engaged in 38 programmes validated by the scientific committee out of the 
108 projects submitted  after the 10 calls. 16 papers have been published in english 
speaking journals with impact factor. Several large randomized clinical trials have 
been implemented demonstrating the actual medical benefit of balneotherapy ; they 
concern knee-osteoarthritis1, overweight and obesity2, anxiety generalised disorder3, 
women treated for breast cancer4, chronic venous insufficiency5.  
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Resumen 
 

In balneotherapy there is a correlation between bath temperature and clinical re-
sults. This cause-effect relation finds its explanation in the domains of the modern 
knowledge of cellular and molecular Biology. We may say that the therapy of lower 
limb venous insufficiency lays on cold temperatures and in TRPM8 channels acti-
vation. Cardiac failure should be treated with neutral temperatures and through 
ANP-GMPc-PKG signalization cascade. Fibromyalgia requests temperatures 
around 36º and TRPV1 channel inhibition. Musculoskeletal conditions demands 
higher temperatures and depending of its degree of pro inflammatory IL-1, IL-6 e 
TNF- cytokines and of the increase of TNF- anti inflammatory cytokine. Cancer 
treatment is associated with very high temperatures and with proteins syntheses 
involved in p53, Bax e Bcl-2 programmed cellular death through the MAPK path-
way. 
 
Key words: Cellular transduction mechanism, Mineral waters, balneotherapy 
 
Palabras clave: Mecanismo de transducción celular, aguas minerales, balneo-

terapia 
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Resumen 
 

Desde hace más de tres décadas la Cátedra de Hidrología Médica de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid ha estudiado las aguas de 
los balnearios españoles, las envasadas y las de manantiales de varias comarcas. 

En este caso se ha realizado el análisis completo, desde el punto de vista de la 
Hidrología Médica, de 91 manantiales españoles incluyendo en este trabajo los 
resultados del análisis de la concentración de Zn en estas aguas. 

Las necesidades diarias de Zinc varían según las circunstancias fisiológicas de la 
persona, la Recommended Dietary Allowance (RDA) es de 15 mg/día para los 
varones; 12 mg para las mujeres, con 3 mg/día adicionales durante el embarazo y 4-
7 mg/día adicionales durante la lactancia; 100 μg/Kg/día en el recién nacido a 
término y 300 μ/Kg/día en el prematuro. 

Más del 85% del total de zinc presente en nuestro organismo se deposita en los 
músculos, huesos, testículos, cabellos, uñas y tejidos pigmentados del ojo. Se elimi-
na principalmente en las heces a través de secreciones biliares, pancreáticas e intes-
tinales. 

Material. 91 muestras de aguas mineromedicinales españolas tomadas a pie de 
manantial, estabilizadas con acido nítrico hasta pH inferior a 2 y conservadas a 4 
ºC. 

Método de análisis. Para el análisis general de las aguas se ha seguido el indi-
cado en el Vademécum II de aguas mineromedicinales españolas2 y para el Zn la 
espectrofotometría de absorción atómica con horno de grafito3. Se utilizó un equipo 
marca GBC modelo 932. 

Resultados. De las 91 aguas mineromedicinales analizadas, ninguna tiene una 
concentración de cinc superior a 5 mg/L, concentración máxima admisible en el 
agua potable, valor que no debe ser rebasado, ni en cantidades significativas ni de 
modo sistemático.  
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El valor medio de todas las aguas mineromedicinales analizadas es de 81,4 µg/L 
con una desviación estándar de 72,9 µg/L y una mediana de 70,4 µg/L. 

De las aguas analizadas, 20 contienen ± 20% (80 a 120 μg/L) del Nivel Guía; 49 
tienen una concentración inferior a 80 μg/L y 22, más de 120 μg/L: El valor máxi-
mo encontrado es de 409 μg/L. 

Suponiendo una ingesta diaria de 1,5 L/día, ninguna de las aguas analizadas con 
un residuo seco inferior a 1500 mg/L (valor máximo aceptable de las aguas pota-
bles), supone una aportación significativa de Zn. Las que muestran valores más 
elevados no proporcionarían más que un 2,5 % de los requerimientos diarios 
(RDA).  

No se ha encontrado correlación estadísticamente significativa entre la concen-
tración de cinc y el residuo seco. 
 
Palabras clave: Cinc, Aguas Mineromedicinales, Oligoelementos 
 
Key words: Zinc, Mineromedicinal Waters, Oligoelements 
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Resumen 
 

The Longroiva SPA are a typical example of a new medical Spa, now recog-
nized as such by the entities responsible for the sector, and that until this time 
constituted a thermal unit with local tradition in the field of hydrotherapy but al-
ways in precarious activities, because only recently your resource was classified as 
mineral water, after the construction of adequate abstraction to produce groundwa-
ter sulphurous relatively warm. Medical and hydrological studies were performed in 
an ancient thermal bathhouse adapted for the purpose, and as a result was possible 
to build a new thermal center completely from scratch, doing landscaping in the 
surrounding area of the spa, and now lies in building an eco-hotel half-buried, with 
geothermal utilization from geo-heat of the mineral water.  

In this paper, after a brief geographical setting of Longroiva medical SPA, brief 
history, characterization of its mineral water, among others, we present the main 
elements of the monitoring system and the main difficulties of implementation. The 
results of typical situations are presented and compared with the results in terms of 
quality obtained by classical physicochemical analytical control. Finally, we men-
tion some final considerations about the advantages of implementing a monitoring 
system for each medical SPA. 
 
Palabras clave: Longroiva, Agua mineral, Agua subterránea sulfurada 
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Abastract 
 

The present study pretends to show what distinguishes natural peloids from arti-
ficial peloids. The last peloids referred to although being based mainly on natural 
constituents too, since they undergo design, manipulation, refining, maturation and 
beneficiation in an artificial environment are hereafter called designed and engi-
neered peloids.  

Natural peloids are being less and less used in Thermal spas or Health resorts of 
all countries where traditionally have been used, and the reasons for that will be 
herewith referred to. It will be shown that the designed and engineered peloids 
could advantageously replace the use of natural peloids in Thermal spas, the ad-
vantages being threefold: 

1. Simple composition based on raw materials, such as the almost monomineral-
ic commercial clays kaolin or bentonite of both therapeutic and cosmetic grades, 
and the natural mineral water from a particular Thermal spa also recognized by 
their medicinal properties;  

2. Easy incorporation of pharmacologically and medically recognized functional 
active principles, natural or synthetic, and inorganic or organic, into the maturated 
paste prepared with kaolin/natural mineral water or bentonite/natural mineral 
water;  

3. Simple and effective sanitary control.  
Therefore, the identification, the control and the assessment of the healing action 

particularly provided by both natural mineral water and functional active principles 
existing in a certain peloid would be much easier with the simple composition of a 
designed and engineered peloid than with the complex composition of a natural 
peloid. 
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Abastract 
 

Over the past five years a group of researchers from the Center for Research in 
Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, University of Porto and GeoBi-
oTec Research Unit, FCT, University of Aveiro made an inventory of the traditional 
application of "natural peloids" in autonomous regions of Madeira and Azores and 
developed formulations of "designed peloids. 

In the SPA of Crown, Caldeiras da Ribeira Grande, São Miguel Island, Azores, 
we highlight the application of hot sludge and biofilms in the treatment of various 
dermatological and osteoarticular diseases, since the founding of the Spa in 1811. 

In the Beija pudles and in the outdoor swimming pool of Terra Nostra Garden 
Hotel & Spa, structures located in Furnas Valley on the island of São Miguel, 
Azores, reddish brown biofilms are removed from the walls of the tanks / pools and 
applied directly to the skin with a view to the treatment of diseases such as dermati-
tis and fungal infections. 

On the island of Porto Santo, Madeira Archipelago (Atlantic Ocean), there is a 
long tradition in the manufacture and application of peloids in ambulatory, which 
consits of mixtures of illitic- smectite clay, or with mineral water of the ancient 
house of the waters of Porto Santo, Fontinha, or with water matured for several 
weeks or months into "sinks" of natural stone (sandstone and trachyte). 

In previous research several mixtures have been developed, comprising illitic-
smectite clays, mineral water, sea water, components of traditional medicinal plants 
and infusions. 
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Is currently underway the preparation of a research project aimed at studying, 
from the therapeutic point of view, the action of traditional and designed peloids in 
the autonomous regions of Madeira and Azores, in a group of patients affected by 
various kinds of diseases. 
 
Key words: Natural peloids, Cosmetic peloids, Geomaterials, Biomaterials 
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Abastract 
 

Introduction: Clays are part of the natural resources that have become promi-
nent in cosmetic treatments and wellness. The relevant physical, chemical and 
thermal properties of bentonite clay from Serra de Dentro, Porto Santo Island, allow 
its use in cosmetic and therapeutic applications. In this work we developed an anti-
cellulite gel formulation containing 10% of Ivy extract, 10% of Horse Chestnut 
Extract and 20% of Bentonite clay (Smectitic), dee <180 m, from Porto Santo 
Island. After physicochemical characterization of the formulation, efficacy tests 
were performed on volunteers who had gynoid hydrolipodystrophy, commonly 
referred as cellulite. 

Methodology: The evaluation of the viscosity of the formulation was per-
formed at 20 ° C using a rotary viscometer Brookfield DV-E (Germany). Texture 
analysis was conducted in compression mode. These assays were performed in a 
texturometer Stable Micro Systems TA-XT2i (UK) and the maximum force (firm-
ness) and the negative area (adhesiveness) were evaluated. To test the effectiveness 
of the formulation it was applied at 40-40ºC, for 20 minutes on the thighs of the 
volunteers. Centimeter measurements were taken before (T0), after 4 treatments 
(T1/2) and after 8 treatments T1 (2 times a week during 4 weeks). The observation 
of the appearance and texture of the skin was also performed before and after the 
treatments. The differences between T0, T1/2 and T1 were evaluated statistically 
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using Student's t test (paired samples, bilateral). Differences were accepted as 
statistically significant at p <0.05. 

Results and Discussion: The developed formulation containing bentonite from 
Serra de Dentro, Porto Santo Island, showed characteristics of firmness and adhe-
siveness suitable for dermal application. 

After application there was a decrease in the thigh girth of all volunteers. The 
effect "orange peel" skin improved with the treatment applied and leg swelling 
decreased in volunteers with fluid retention. After application, all the volunteers 
showed an improvement in the texture and appearance of the skin: the skin was 
smoother, hydrated and with tighter pores, and with greater firmness. 

Conclusion: The results of this study demonstrated that the formulation devel-
oped with bentonite has anti-cellulite effect, improves the appearance of the skin 
and works well to combat fluid retention presented by some of the volunteers. 
 
Key words: Bentonite, Anticellulite, Porto santo, Cosmetic effect 
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Abastract 
 

Countries of Central Europe began to organize their health services for over one 
hundred years, with Bismarck’s model (1883) a usual reference in the establishment 
of the State's concerns with citizens’ health. Taken to the supreme achievement of 
the welfare state then occurred, and provide all citizens what medical science could 
produce. Further alternative funding models were developed that paradigm is the 
Beveridgean model in the 40s. In this sense the Portuguese Health System establis-
hes itself in 1979, according to a model most likely Beveridgean, obeying the 
constitutional provisions, in particular Article 64 of the Portuguese Constitution, 
framed by the Basic Law of Health (Law 48/1990 amended by decree 27/2002). 

However, the trade balance in the health sector is at least since the early 2000s 
deficit in a context of economic deregulation that went from a GDP growth of 3.8% 
per capita in the decade of its constitution to -1,4% during the stated period. 
Throughout this period the Health Sector was held in accordance with its original 
model with the sacrifice of public accounts, with successive amending budgets, 
contributing approximately to a total public expenditure of € 3.6 billion correspon-
ding to 130% of GDP. Therefore speak of a single health budget, tax-based and 
controlled (9.3% of GDP according to the OECD average), such as life insurance of 
the Portuguese Health System seems very difficult to practice with pressing con-
cern. 

Launched the tone in 1985 with the Schengen treaty, and recently implemented 
by the European Union directive on cross-border health care (EU Directive nº 
24/2011), the Medical Tourism and Health can then profile as co financing either 
for the NHS or for the private health sector. In the European project, Portugal 
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behaves now as an importer of health care, accounting for 1% of total spending on 
health with an annual increase of 2.5%, in this heading. 

It is therefore important to reflect, taking examples from east European coun-
tries, with annual growth rates of exports of health care of around 20% (eg Slovenia 
and Poland) and promote excellence in the provision of health services Portuguese, 
the Portugal geo strategic position and its climatic conditions, are arguments that 
give us an advantage in the challenge of internationalization of Health. 
 
Key words: Health Tourism, Medical Tourism, Portuguese Health System 
 
Palabras clave: Turismo Salud, Turismo Médico, Sistema de Salud de Portu-

gal 
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Abastract 
 

Introduction. Falls are one of the largest and most common public health pro-
blems among elderly people, leading to increased morbidity, mortality and reduced 
quality of life. Most falls in elderly result from abnormal balance control mecha-
nisms which are directly related with muscle force generation and associated with 
age related muscular changes and sedentary. Several studies addressing fall preven-
tion have focused on the importance of physical practice on the improvement of the 
reception conditions for sensory information.  

Some new studies have shown that hydrotherapy is currently applied in many 
rehabilitative programs. Examples of its use include improving muscular and car-
diopulmonary endurance in the elderly. The use of water involves its chemical and 
physical properties and acts simultaneously on musculoskeletal disorders and 
balance improvements.  

Methods. Research articles in scientific databases (PubMed; MedScape; Uptoda-
te). Keywords were: elderly people; fall´s prevention; physical exercise; Hydrology; 
Hydrotherapy 

Results. According to the obtained results in the different articles, the hydrothe-
rapy program promoted significant increases in the elderly’s balance (using Berg 
Balance Scale in the majority of cases) and also promoted a significant reduction in 
the risk of falls among the studied populations. 

Discussion. All of the analyzed studies have shown improvement in balance in 
elderly people with hydrotherapy programs. However, the functional tests and 
treatment programs used in these studies were different, making it difficult to make 
quantitative comparisons. The majority of the studies have also suggested that there 
is a reduction in the risk of falls, since balance has a direct relation with these risks, 
despite in any of them was used a model that scored the risk of fall, it was calcula-
ted indirectly, so it can be suggested that next studies use specific scales. Due to 
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that, well defined programs are fundamental for reproducing new research, and for 
confirmation of the results. 

Conclusion. The elderly people that engage in regular controlled physical activi-
ty show better quality of life and less morbidity, than the sedentary subjects. The 
differences are more obvious with age increase, due to that the clinics should be 
alerted to the physical exercise in elderly people. The hydrotherapy rehabilitation 
program was effective in reducing the risk of falls among elderly people, thus, 
undesirable effects resulting from falls could be prevented. 
 
Key words: Hydrotherapy, Prevention of falls, Elderly people 
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Abastract 
 

The balneotherapy is a therapy that uses the mineral springs for the treatment of 
numerous diseases, and the physical properties of these waters may have a role in 
the mechanism of action of mineral water.1 Over the past decades, a re-assessment 
of the use of mineral water for the treatment of several diseases has taken place 
around the world.2 

Chronic low back pain is a major public health problem in industrialized coun-
tries3, it affects 80% of people and, in 85% of cases, the inaugural episode is fol-
lowed by recorrencies1,4. Its incidence and prevalence increases with age2 and is 
considered chronic when it persists for more than 7-12 weeks.1,5 

The impoverished existing evidence contrasts with the popularity of these treat-
ments and with the expenses incurred by insurers and health systems of some 
European countries (eg. Germany).1,5 

The authors proposed reviewing the literature to clarify the present evidence re-
garding the effect of this therapeutic modality in the treatment of chronic low back 
pain. 

The meta-analysis of 2 randomized clinical trials concluded there was a signifi-
cant reduction in pain intensity, measured on a 100mm visual analogue scale 
(VAS), in treated patients relative to controls. Individually, one of these studies also 
showed a decrease in analgesic consumption (p <0.01) and the other one showed an 
increase in functionality measured by the modified Schober test (p <0.001).5 

One randomized study evaluated the VAS, lumbar mobility, and the Oswestry, 
EuroQoL-5D and Short Form-36 indices, with a significant improvement in all tests 
in the treatment group relative to the controls. The improvement observed in the 
first three lasted 10 weeks. It was also observed a significant decrease in the con-
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sumption of NSAIDs and analgesics in the treatment group, but the difference 
between groups was not statistically significant.1 

Another randomized study showed an improvement in VAS (p <0,01), decrease 
in the paravertebral muscle spasms and sensitivity (p <0.01), as well as increased 
mobility (p <0.01) in patients treated for a period 3 months. In contrast, the im-
provement observed in the control group was only temporary and only in the VAS 
(p <0.01).6 

In a nonrandomized study were evaluated pain intensity, Oswestry index, quality 
of life, use of NSAIDs/analgesics, and the subjective perception of disease for 
patients and observers. All parameters were significantly improved, and the effects 
lasted at least 3 months.4 

The mean age of the patients ranged from 39-44 to 64 years. 
The data collected showed significant improvements in pain, functionality, 

quality of life and consumption of NSAID/analgesic drugs in patients with chronic 
low back pain undergoing thermal therapy. As a major limitation, there were no 
double-blinded studies, since the physical and chemical properties of the mineral 
springs differ significantly from those found in tap water. 

We conclude that balneotherapy is an effective modality in the treatment of 
chronic low back pain in patients of middle age, being necessary more studies to 
validate thermal waters for individual springs, and pharmacoeconomic studies that 
evaluate the balneotherapy as a complementary modality in the management of low 
back pain is chronic. 
 
Key words: Balneotherapy, Chronic low back pain, Treatment 
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Abastract 
 

Introduction: Osteoarthritis is one of the pathologies which most limits the 
quality of life and functionality, having a negative impact on the level of participa-
tion of the individual and, consequently, in socio-economic terms. The mud therapy 
has been used in the treatment of rheumatic conditions since ancient times. 
However, there are few studies that evaluate the therapeutic effect and its applica-
tion in knee osteoarthritis. 

Objectives: To evaluate the efficacy of treatment with mud in knee osteoarthri-
tis, particularly in terms of pain, function and quality of life. 

Methods: Review of published literature until May 2014 using the Medline, 
EMBASE, AMED, Cochrane Library, Web of Science and Scopus. 

Results: Of 132 articles initially identified were selected 34 randomized contro-
lled trials which met the inclusion criteria: 17 evaluated the effect of mud therapy in 
pain (visual analog scale) , 13 evaluated the functional improvement (using the 
WOMAC and LAI ) and 4 evaluating the improvement of quality of life (AIMS, 
NHP and SF-36). Overall there was a statistically significant improvement in the 
different parameters analyzed in the group of patients under treatment with mud, 
compared with the control group (patients receiving drug therapy, physical therapy 
agents or other form of hydrotherapy). 

Discussion: The studies show the therapeutic effect of mud in osteoarthritis of 
the knee, conditioning statistically significant improvement in pain, functionality 
and quality of life. The reduced number of studies, some populations of small 
dimensions, the short follow-up period and moderate risk of bias, as well as the 
variability of the various treatment programs with muds and the failure in their 
characterization (in biochemical and thermo-physical terms ) are important study 
limitations that constrain the extrapolation of the results. However, few randomized 
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clinical trials have high methodological quality, so that the results are inspiring and 
should stimulate further studies, including studies focusing on the influence of mud 
at the level of biochemical markers, in order to evaluate the cost effectiveness when 
compared to the same drug therapy. 

Conclusion: This study supports the literature regarding the efficacy of mud the-
rapy in the improvement of pain, functionality and quality of life of patients with 
osteoarthritis of the knee. 
 
Key words: Knee osteoarthritis, Balneotherapy, Mud therapy, Peloids 
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Abastract 
 

Introduction: Fibromyalgia is a chronic pain syndrome of unknown etiology as-
sociated with sleep disorders, chronic fatigue, anxiety, depression and other sym-
ptoms of functional somatic disorders. It is the second most common rheumatic 
disease, three times more frequent in females. Numerous therapeutic strategies have 
been used, both pharmacological and non-pharmacological; however, partly due to 
the multifactorial etiology, treatment of choice remains uncertain. The crenothera-
py, an ancient modality, has growing evidence as to its efficacy in this clinical 
entity. 

Objectives: To evaluate the evidence for the efficacy of crenotherapy in fi-
bromyalgia. 

Methods: Review of published literature until May 2014 using the Medline, 
EMBASE, AMED, Cochrane Library, Web of Science and Scopus. 

Results: Six randomized controlled trials met the inclusion criteria (a total of 
284 patients). Studies (conducted in different spas) showed statistically significant 
improvement over various parameters such as pain (p <0.005) overall intensity of 
the symptoms (p <0.001), pain trigger points (p <0.05), depression ( p <0.003 ) and 
quality of life (p < 0.001) in patients receiving crenotherapy. 

Conclusions: Despite the small number of studies and the limitations thereof, 
namely the difficulty in constituting randomized double blind control groups, the 
variability of mineral content in water between different spas and heterogeneity 
between the study populations, the results favor the use of crenotherapy. The spa, 
not only by providing treatment due to the different properties of mineral water, but 
also throughout the surrounding context, seem to play a crucial role in the patho-
logy of this approach (which presents an important functional-somatic and psycho-
logical component), minimizing considerable side effects of drug therapy used 
sometimes abusively this entity. Thus, crenotherapy was a safe and effective moda-
lity that should complement the treatment of fibromyalgia. 
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Abastract 
 

The northern Portugal area is rich in groundwaters, particularly in mineral wa-
ters and fresh waters. This is also the area where is great the diversity of hydro-
chemical typologies. This typologies are mainly the result of geological factors. 
There are approximately 54 poles of sources of groundwaters with relationship to 
geologic setting: igneous rocks, metasedimentary and metavulcanic rocks and 
ophiolitic complex with basic and ultrabasic rocks. In this domain the occurrences 
of groundwater are frequently linked to areas of major fractures in a context of deep 
terrains under geomorphologic point of view. 

In this area it is possible to define 9 hydrochemical families that characterize 
the groundwaters in northen Portugal: 

 Bicarbonated, sodium (occasionally sodium/calcium or calcium/sodium), 
CO2-rich, fluoride and normally acid. 

 Bicarbonated (sometimes bicarbonated/chlorinated or chlorinat-
ed/bicarbonated), sodium, sulphurous, fluoride, alkaline. 

 Bicarbonated/carbonated, sodium, sulphurous, silicated, hiperalkaline 
 Bicarbonated, sodium, sulphurous, hiposilicated, alkaline. 
 Bicarbonated, sodium, fluoride, alkaline. If hyposaline is not fluoride, acid. 
 Bicarbonated, calcium, sodium, fluoride, alkaline. If hyposaline is not fluo-

ride, acid, with a little more sodium than of calcium. 
 Bicarbonated, sodium, sulphated, sulphurous, hyposaline, alkaline. 
 Chlorinated, sodium, hyposaline, acid. 
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 Chlorinated/bicarbonated, sodium, hyposaline, acid. 
The main hydrochemical families are represented in F1 and F2 families. The 

groundwater has been exploited in thermalism (therapeutic and wellness thermal-
ism), bottling and geothermal energy, however, currently, in the majority of these 
poles there is no exploitation, about 50 %. 

In the natural mineral waters domain are recognized therapeutic properties, 
mainly in the areas such as rheumatical, musculoskeletal, otorhinolaryngological 
and dermatological. 

The groundwaters that are used most often in therapeutic applications are F1 and 
F2 families, while at the bottling domain the waters of F1 and F5 families are the 
most relevant. 

In parallel with the more classic usages today there is a growing interest in the 
usages of these resources in areas such as geothermal energy, in dermocosmetic 
products and in “designed peloids”. 

The integrated exploitation of groundwater in articulation with regional natural 
products prospective new economic opportunities associated with areas of occur-
rence. In the case of mineral waters opportunities can pass also by health tourism, 
spa tourism and nature tourism. 
 
Key words: mineral waters, fresh waters, hydrochemical typologies, exploitation of 

groundwaters 
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El Boletín de la Sociedad Española de Hidrología Médica (BSEHM) es una re-

vista científica, dedicada a la medicina termal, balneología, crenobalneoterapia, 
cura balnearia, talasoterapia, hidroterapia, terapia acuática, peloterapia, hidrología y 
climatología médica; así como las ciencias auxiliares dedicadas a su conocimiento. 
Incluye todas las actividades médicas originadas y desarrolladas en Estaciones 
Termales que basadas en la evidencia científica tienen por objeto promover la salud, 
prevención, tratamiento y rehabilitación. También el estudio de las sustancias 
utilizadas por la medicina termal: las aguas (agua mineromedicinal, agua mineral 
natural, agua marina, agua de consumo humano), peloides, y gases naturales. 

BSEHM es la publicación oficial de la Sociedad Española de Hidrología Médica 
(SEHM). Publica artículos preferentemente en español o inglés. Incluye, de forma 
regular, artículos sobre investigación clínica o básica, revisiones, editoriales y cartas 
al editor 

Todas las contribuciones originales y revisiones serán evaluadas antes de ser 
aceptadas por revisores expertos designados por los Editores. El envío de un artícu-
lo al BSEHM implica que es original y que no ha sido previamente publicado ni 
está siendo evaluado para su publicación en otra revista. 
 
RESPONSABILIDADES ÉTICAS 
 

Los autores firmantes de los artículos aceptan la responsabilidad definida por el 
Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (en www.icmje.org). 

Los trabajos que se envían al BSEHM y para su evaluación deben haberse elabo-
rado respetando las recomendaciones internacionales sobre investigación clínica 
(Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial revisada recientemente 
[www.wma.net/e/policy]) y con animales de laboratorio (Sociedad Americana de 
Fisiología). 
 
Consentimiento informado 
 

Si se reproducen fotografías o datos de pacientes, éstos no deben permitir identi-
ficar al sujeto. En todos los casos, los autores deben haber obtenido el consenti-
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miento informado escrito del paciente que autorice su publicación, reproducción y 
divulgación en soporte papel y en Internet en el BSEHM. 
 
Conflictos de intereses 
 

Los autores deben indicar cualquier relación financiera que pudiera dar lugar a 
un conflicto de intereses en relación con el artículo publicado. Incluso si los autores 
consideran que no los hay, deberán indicarlo 
 
Protección de datos 
 

Los datos de carácter personal que se solicitan van a ser tratados en un fichero 
automatizado del que es titular la SEHM con la finalidad de gestionar la publicación 
del artículo redactado por el autor/es en el BSEHM. Salvo que indique lo contrario, 
al enviar el artículo el autor, autoriza expresamente que sus datos relativos a nom-
bre, apellidos, dirección profesional y correo electrónico sean publicados en el 
BSEHM, con la finalidad de que se conozca la autoría del artículo y de que los 
lectores se puedan comunicar con Vd. 
 
INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 
 

Todos los manuscritos se adecuarán a las normas de publicación. Se entiende 
que el autor de correspondencia de la publicación se responsabiliza de la normativa 
y que el resto de los autores conocen, participan y están de acuerdo con el contenido 
del manuscrito. 
 
1. Artículos originales 
 
Presentación del documento: 
 A doble espacio, con márgenes de 2,5 cm y páginas numeradas. 
 Tiene una extensión máxima de 5.000 palabras, contando desde la página 

frontal hasta el final y excluyendo únicamente las tablas. 
 Consta de dos documentos: primera página y manuscrito 
 El manuscrito sigue el siguiente orden: a) resumen estructurado y palabras 

clave; b) cuadro de abreviaturas; c) texto; d) bibliografía; e) pies de figuras; f) 
tablas (opcional), y g) figuras (opcional). 

Primera página 
 Título completo (menos de 150 caracteres). 
 Nombre y apellido de los autores en este orden: primer nombre, inicial del 

segundo nombre si lo hubiere, seguido del primer apellido. Se podrá incluir el 
segundo apellido separado con un guión. 
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 Centro de procedencia (departamento, institución, ciudad y país) y fuente de 
financiación, en su caso. 

 Dirección postal completa del autor a quien debe dirigirse la correspondencia, 
teléfono, fax y dirección electrónica. 

 Se especifica el número total de palabras del manuscrito (excluyendo única-
mente las tablas). 

Resumen estructurado 
 El resumen, con una extensión máxima de 250 palabras, está estructurado en 

cuatro apartados: a) Introducción y objetivos; b) Métodos; c) Resultados, y d) 
Conclusiones. 

 Es comprensible por sí mismo y no contiene citas bibliográficas ni abreviaturas 
(excepto las correspondientes a unidades de medida). 

 Incluye al final entre 3 y 10 palabras clave. Que han sido seleccionadas prefe-
rentemente a partir del Medical Subject Headings (MeSH) de la National Li-
brary of Medicine. Disponible en: www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html 

Texto 
 Consta de los siguientes apartados: a) Introducción; b) Métodos; c) Resultados; 

d) Discusión, y e) Conclusiones, cada uno de ellos adecuadamente encabezado. 
Utilice subapartados adecuadamente subtitulados para organizar cada uno de 
los apartados. 

 Se han utilizado abreviaturas, que han sido convenientemente explicadas. 
Asimismo, se indicarán la primera vez que aparezcan en el texto del artículo. 

 Los agradecimientos figuran al final del texto. 
Bibliografía 
 Las referencias bibliográficas se citan en secuencia numérica, en formato su-

períndice, de acuerdo con su orden de aparición en el texto. 
 No se incluyen, entre las citas bibliográficas, comunicaciones personales, 

manuscritos o cualquier dato no publicado. 
 Para la referencia a revistas médicas se utilizan las mismas abreviaturas que 

aparecen en el Index Medicus: List of Journals Indexed, tal y como se publican 
en el número de enero de cada año. Disponible en: 
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/citmatch_help.html#JournaLists 

 La bibliografía se remitirá como texto estándar, nunca como notas al pie. 
 Se incluirán 40 referencias bibliográficas como máximo 

Ejemplos de citación 
Revista médica. Lista de todos los autores. Si el número de autores es superior a seis, 
se incluirán los seis primeros, añadiendo la partícula latina et al. Ejemplo: 

Forestier R, Desfour H, Tessier JM, Françon A, Foote AM, Genty C, et al. Spa 
therapy in the treatment of knee osteoarthritis: a large randomised multicentre 
trial. Ann Rheum Dis. 2010;69(4):660-5. 
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Libros y otras monografías 
Autor(es) personal(es). Ejemplo: 

Bruce BE, Cole AJ. Comprehensive aquatic therapy. 3rd ed. Washington: Wa-
shington State University Publishing; 2011. 558 pp. 

Capítulo de un libro. Ejemplo: 
Hattori I. Pelotherapy. In: Licht S, (Ed.). Medical Hydrology. Baltimore: Wa-
verly Press; 1963: 273–90. 

Material electrónico. Artículo de revista en formato electrónico. 
Ejemplo: 

EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies (NDA). Scientific 
Opinion on Dietary reference values for water. EFSA Journal 2010; 8(3):1459. 
[48 pp.]. (accessed 12/04/2013). Available at: 
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1459.pdf 

Figuras 
 Las figuras correspondientes a gráficos y dibujos se envían en formato TIFF o 

JPEG preferentemente, con una resolución no inferior a 300 dpi y utilizando el 
color negro para líneas y texto. Están ordenadas con números arábigos de 
acuerdo con su orden de aparición en el texto. 

 Las gráficas, símbolos, letras, etc., son de tamaño suficiente para poderse iden-
tificar claramente al ser reducidas. Los detalles especiales se señalan con fle-
chas, utilizando para estos y para cualquier otro tipo de símbolos el trazado de 
máximo contraste respecto a la figura. 

 Los pies de figuras se incluyen en hoja aparte. Al final se identifican las abre-
viaturas empleadas, por orden alfabético. 

 Las figuras no incluyen datos que permitan conocer la procedencia del trabajo 
o la identidad del paciente. Las fotografías de personas deben realizarse de 
manera que no sean identificables o se adjuntará el consentimiento de su uso 
por parte de la persona fotografiada. 

Tablas 
 Se numeran con números arábigos de acuerdo con su orden de aparición en el 

texto. 
 Cada tabla se escribirá a doble espacio en una hoja aparte. 
 Incluyen un título en su parte superior y en la parte inferior se describen las 

abreviaturas empleadas por orden alfabético. 
 El contenido se explica por sí mismo y los datos que incluyen no figuran en el 

texto ni en las figuras. 
 
2. Revisiones 
 
Trabajo de revisión, preferiblemente sistemática, sobre temas relevantes y de actua-
lidad para la medicina termal 
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 A doble espacio, con márgenes de 2,5 cm. 
 El título, los autores, centro de procedencia y dirección 
 Extensión entre 3.000 y 9.000 palabras (10-15 páginas). Debe ir precedida de 

un resumen/abstract no estructurados con un máximo de 150 palabras. En la in-
troducción se evitará una excesiva profundización histórica, insistiendo sin 
embargo en la problemática reciente. Se recomiendan subapartados para facili-
tar la lectura. En caso necesario puede acompañarse de tablas, figuras o es-
quemas personales adaptados a la normativa general de la revista. La bibliogra-
fía seguirá la norma general de la publicación. 

 Se incluirán 55 referencias bibliográficas como máximo 
 
3. Cartas al Editor 
 
Debe remitirse a este apartado la correspondencia sobre temas editoriales o relacio-
nadas con artículos publicados en la Revista. Solo se admitirá para valoración las 
cartas recibidas en las 8 semanas posteriores a la publicación del artículo de refe-
rencia y que no incluyan datos originales. 
 A doble espacio, con márgenes de 2,5 cm. 
 El título, los autores (máximo cuatro), centro de procedencia, dirección y figu-

ra o tabla se especifican de acuerdo con las normas ya descritas para los artícu-
los originales. 

 Tiene una extensión máxima de 800 palabras. 
 Contiene un máximo de una figura o una tabla. 
 Se incluirán 10 referencias bibliográficas como máximo 

 
 



 




