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Juan Jesús Gestal Otero
Director, Cátedra de Hidrología Médica, USC
La utilización de las aguas como remedio salutífero es remota. No en vano el origen de
la vida ha tenido lugar en el agua, y los procesos de envejecimiento y muerte se asocian
con su pérdida. Las aguas mineromedicinales han sido a lo largo de la historia un
elemento terapéutico de primer orden, alcanzando su máximo desarrollo en el siglo
XIX y primeras décadas del XX.
El balneario, entendido como industria y conjunción de ocio y terapéutica, se
desarrolló en España a lo largo del siglo XIX y muy especialmente en sus décadas
finales, merced, entre otros factores, al desarrollo de una clase burguesa, con sus
implicaciones económicas y culturales, y a la ausencia de recursos farmacológicos
de probada efectividad.
El importante desarrollo tecnológico y de la industria farmacéutica que se produce
a partir de los años cuarenta del pasado siglo, relegó las aguas mineromedicinales a
un segundo plano, en donde se han mantenido hasta los años ochenta en los que
se ha vuelto la mirada hacia los tratamientos termales, a la Hidrología Médica, en
busca de tratamientos menos agresivos, las denominadas “terapias blandas”.
En muchos países ha surgido un marcado interés por el termalismo, en tanto en
otros la crenoterapia y su enseñanza no se han desarrollado y se considera el uso de
las aguas mineromedicinales casi un anacronismo frente al enorme progreso de los
demás medios terapéuticos. Se puede sin embargo afirmar que el termalismo tiene
hoy una segura base racional y se encuentra en el ámbito de la evolución científica
de este tiempo. La medicina actual no puede basarse totalmente en una praxis
mecanicista, sino que debe considerar otros factores terapéuticos como las curas
hidrológicas y climáticas unidas con la dietética más idónea, que pueden favorecer
la natural posibilidad de recuperación del organismo.
La cura balnearia es una terapia poco agresiva, poco iatrogénica, suave, bien
tolerada, que rara vez ocasiona efectos secundarios. Terapia compleja que aporta
además de los efectos curativos específicos, de acuerdo con las características del
agua y las vías y técnicas de administración, los beneficios de las circunstancias
ambientales (régimen de vida, alimentación, ejercicio físico, educación sanitaria,
relaciones sociales y relación médico-paciente) que aporta el balneario. Los
balnearios son un lugar ideal para la promoción de la salud.
La cura balnearia es una terapia muy antigua y muy moderna a la vez. Hoy se
han renovado las instalaciones balnearias, nuevas prácticas termales, técnicas
sofisticadas, condiciones higiénicas refinadas; zonas de recreo, parques…
VADEMÉCUM DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES DE GALICIA
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Galicia tiene una enorme riqueza en aguas mineromedicinales y cuenta con 21
centros balnearios, que en los últimos años se han modernizado y promocionado
a través de la Asociación de Balnearios de Galicia, entidad que nació en el año
1985 con el objetivo de promover y defender el sector, así como garantizar que
los tratamientos que se llevan a cabo en los balnearios tengan óptimos resultados.
Algunas indicaciones de la cura termal del pasado han perdido importancia en la
actualidad, debido a los avances diagnósticos y terapéuticos. Es el caso de algunas
patologías digestivas, del aparato genital femenino y del aparato cardiovascular.
Sin embargo, hoy en día, la cura balnearia continúa siendo indiscutible como
factor coadyuvante en la prevención, tratamiento y rehabilitación de procesos
patológicos de evolución crónica como las patologías del aparato locomotor,
como el reumatismo, causante directo de un 15 por 100 del absentismo laboral en
Europa. También son útiles para tratar afecciones de la piel, procesos inflamatorios
crónicos inactivos y del aparato respiratorio, entre otras, o simplemente para evitar
un consumo excesivo de fármacos, cuyo costo está desbordando las previsiones más
pesimistas de los Estados.
Patologías crónicas cuya frecuencia se ha incrementado en los últimos años debido
al envejecimiento de la población como consecuencia del importante incremento de
la esperanza de vida, sin embargo todavía hay un desfase de diez años entre esta
y la esperanza de vida libre de incapacidad. La Hidrología Médica puede jugar un
papel importante en su reducción.
La patología reumatológica se encuentra entre las más frecuentes en la población
general. En la Encuesta Nacional de Salud de 2011-2012, el 25,1% de las mujeres
y el 11,1% de los hombres de 16 y más años refieren artrosis, artritis o reumatismo
como problemas o enfermedades crónicas de larga evolución en los últimos 12
meses. Valores similares presentan los dolores de larga evolución cervicales (21,9%
las mujeres y 9,6% los hombres) y lumbares (22,8% las mujeres y 14,3% los
hombres). En todos los casos Galicia presenta cifras todavía más elevadas. Patologías
que consumen una elevada cantidad de fármacos antiinflamatorios y analgésicos,
y demandan gran cantidad de consultas en atención primaria y especializada, y son
una importante causa del absentismo laboral, suponiendo un elevado costo para el
Sistema Nacional de Salud.
Los pacientes con enfermedades de vías respiratorias suponen el 25-30% de todos
los pacientes tratados en los balnearios de Europa, constituyendo la segunda
indicación por orden de frecuencia en el adulto y la primera en el niño.
También son muy útiles en procesos dermatológicos como el eccema, la psoriasis,
ictiosis, liquen plano, prurito, quemaduras y cicatrización de heridas; y en enfermedades
de la civilización tan frecuentes en la actualidad como el estrés, la astenia y el síndrome
14
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de fatiga crónica. Son, sin duda, una alternativa eficaz frente a otros tratamientos, y
pueden incluso ser más eficaces, menos costosas y mejor toleradas.
Además de estos tratamientos termales clásicos, existen otros actuales cada vez
más demandados como las curas anti estrés, de adelgazamiento, de belleza, de
eliminación de celulitis, rejuvenecimiento, deshabituación tabáquica….
Las aguas mineromedicinales son consideradas medicamentos naturales complejos,
vinculándose sus efectos terapéuticos a sus cualidades físicas, químicas y biológicas,
vías y técnicas de administración.

Enseñanza de la Hidrología Médica
Hasta la mitad del siglo pasado, la Hidrología Médica formaba parte de los planes de
estudios de la Licenciatura de Medicina de las Facultades de Medicina. En Santiago
de Compostela, destacados profesionales se han encargado de su docencia,
siendo el más próximo a nosotros el Prof. D. Antonio Novo Campelo (1878-1948),
Catedrático de Farmacología, decano de la Facultad de Medicina (1931-1936 y
1941-1948) y miembro del Cuerpo de Médicos Baños (desde 1904).
Los avances de la farmacología a partir de los años 50 la arrumbaron a un segundo
plano, dejando de impartirse como tal en las Facultades de Medicina de España. A
principios de este siglo, únicamente algunas universidades (Complutense y Europea
de Madrid, A Coruña y Castilla La Mancha) impartían docencia de Hidrología
Médica en las Facultades de Fisioterapia y de Enfermería y en algunos postgrados y
cursos de verano.
Esto hace que los médicos españoles apenas tengan conocimiento de la cura
termal, pese a la gran tradición en nuestro medio de los tratamientos con aguas
mineromedicinales. Usos, que si bien han disminuido mucho, todavía se mantienen.
Todo ello a pesar de la enorme riqueza termal de España y especialmente de
Galicia, y a tener los médicos que realizar cada año más de 300.000 informes con
indicaciones de tratamientos termales a los solicitantes del Programa de Termalismo
Social del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).
Conscientes de esta realidad, la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad
de Santiago de Compostela, a instancia de la Asociación de Balnearios de Galicia,
propició a través de su Decano, con el apoyo de las Cátedras de Medicina Preventiva
y Salud Pública, y de Radiología y Medicina Física, y del Servicio de Rehabilitación del
Hospital Clínico Universitario, que se organizase, en el curso académico 2005-2006,
un Curso de Hidrología Médica, que tuvo una magnífica acogida y que a partir
del curso 2006-2007 se impartiese como una asignatura de Libre Configuración
VADEMÉCUM DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES DE GALICIA
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(Hidrología Médica) de tres créditos dentro de la Licenciatura de Medicina, con gran
demanda por parte de los alumnos, en ocasiones superior a 100 plazas.
Para consolidar dicha docencia de pregrado e implementar actividades de formación
continuada e investigación, la Asociación de Balnearios de Galicia y la Universidad
de Santiago, con el apoyo de la Agencia de Turismo de Galicia, crearon mediante
convenio, suscrito el 30 de noviembre de 2009, la Cátedra Institucional Hidrología
Médica USC-Balnearios de Galicia, de la que soy director, y era codirector hasta
su fallecimiento el pasado mes de febrero el Prof. Luís Rodríguez Míguez.
El Dr. Míguez, como se le acostumbraba a llamar, ha sido la persona que más ha
hecho por la Hidrología Médica y el termalismo en Galicia, sacándolo del olvido y
abandono en que estaba mediante la organización, en los años 80 y 90 del pasado
siglo, además de otras muchas actividades, de los Cursos de Hidrología Médica
de O Carballiño (Ourense), de forma ininterrumpida durante diez años. Cursos
que sirvieron para iniciar en Hidrología Médica a gran número de médicos y otros
profesionales sanitarios; hicieron renacer la cura termal y estimularon y motivaron a
los propietarios de los balnearios de Galicia a modernizar sus instalaciones, dando
lugar al auge termal actual.
La inauguración de la Cátedra de Hidrología Médica, celebrada el 1 de marzo de
2010 en la aula Castelao de la Facultad de Medicina, completamente abarrotada,
fue un acontecimiento académico y social muy importante en el que participaron
numerosas autoridades y destacadas personalidades de la medicina de Galicia:
Conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria; Secretaria General de
la Consellería de Sanidad; Directora de la Agencia de Turismo de la Xunta de Galicia;
Decano de la Facultad de Medicina y Odontología; Presidente y Vicepresidente de la
Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia; Presidentes de los Colegios Oficiales
de Médicos de Lugo, Pontevedra y A Coruña; directores de la Cátedra de Hidrología
Médica; profesora de Hidrología de la Universidad de A Coruña; profesores de
la Cátedra de Medicina Preventiva y Salud Pública; Presidente y Gerente de la
Asociación de Balnearios; directores médicos y propietarios de balnearios...
Desde entonces la Cátedra ha realizado, entre otras, actividades docentes de
pregrado, impartiendo en la Licenciatura de Medicina desde el curso 2006-2007
hasta su extinción en el curso 2014-2015 la asignatura de libre configuración
Hidrología Médica de 3 créditos con un programa adaptado al EEES y, a partir
de entonces, al margen del currículo del Grado, organizamos Seminarios de Fin
de Semana en los balnearios, con transporte, alojamiento y manutención gratuita
para los alumnos de los cursos clínicos que voluntariamente quieran asistir, sobre
diferentes aplicaciones terapéuticas de las aguas termales, que han tenido una
magnífica aceptación. A lo largo de todos estos años han pasado por nuestra

16

VADEMÉCUM DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES DE GALICIA

Cátedra una media próxima a 100 alumnos por curso, lo que supone que una
tercera parte de los alumnos de las últimas promociones salidas de la Facultad han
oído hablar de las aguas mineromedicinales y de sus indicaciones actuales.
En las Facultades de Medicina de España, actualmente, la Hidrología Médica
solo se imparte en el Grado de Medicina, además de en Santiago con esos
seminarios voluntarios, en Sevilla como asignatura optativa de 6 ECTS (Hidrología
y Climatología), y en Las Palmas de Gran Canaria también como una optativa de 3
ECTS (Medicina del Deporte, Hidrología y Climatología Médica).

Historia clínica electrónica en los balnearios (Proyecto TERMAGAL)
Cuando pretendimos llevar a cabo estudios para valorar la eficacia de los
tratamientos termales que se estaban aplicando en los balnearios de Galicia nos
encontramos con un importante vacío de información. Tan solo se recogía aquella
necesaria para cumplimentar las exigencias administrativas del IMSERSO y de la
Xunta de Galicia, e incluso su conservación temporal era muy limitada. Esto nos
movió a plantearnos la necesidad de dotar a los balnearios de una historia clínica
electrónica que permita que todos dispongan de una herramienta común para la
gestión clínica de los pacientes y al tiempo ir generando una base de datos que
facilite la realización futura de estudios que ayuden a evaluar y a mejorar la eficacia
de los tratamientos termales.
En estos tres últimos cursos hemos trabajado en el desarrollo de la Historia Clínica
Electrónica para los balnearios (proyecto TERMAGAL), para la que se contó con una
ayuda especial de la Agencia de Turismo de Galicia. El curso pasado se finalizó su
elaboración y en la actualidad se está procediendo a su implantación en los balnearios.

Vademécum de las aguas mineromedicinales de Galicia
Nos quedaba elaborar un Vademécum de las aguas mineromedicinales de
Galicia que pusiese a disposición de los médicos información fidedigna sobre sus
principales indicaciones actuales, contraindicaciones, procedimientos de aplicación
y su disponibilidad en los diferentes balnearios. Vademécum que les presentamos.
Para su elaboración hemos contado con la ayuda del Prof. Francisco Maraver Eyzaguirre
y de sus colaboradores de la Escuela Profesional de Hidrología Médica e Hidroterapia
de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (profesores
Francisco Armijo Castro, Icíar Vázquez Garranzo, José Manuel Ejeda Manzanera y
Ana Isabel Martín Megías); de la Profa. Rosa Meijide Faílde, Catedrática de Hidrología
VADEMÉCUM DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES DE GALICIA
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Médica de la Universidad de A Coruña; y de Dña. Carmen Ródenas Palomino,
del Laboratorio de Física Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Cantabria. A todos ellos les agradezco mucho su importante colaboración.

AGUAS MINEROMEDICINALES. IMPORTANCIA TERAPÉUTICA.
CLASIFICACIÓN. MECANISMOS DE ACCIÓN

También quiero agradecer a la Asociación Nacional de Balnearios (ANBAL),
que nos haya facilitado y permitido publicar los resultados de los análisis
de las aguas mineromedicinales de Galicia que el equipo del Prof. Maraver
ha realizando en el primer trimestre de este año, dentro del proyecto del III
Vademécum Nacional de ANBAL.

Francisco Maraver

El vademécum lo hemos dividido en dos partes. La primera comprende seis capítulos
en los que se estudian las aguas mineromedicinales, su importancia terapéutica,
clasificación y mecanismos de acción; sus indicaciones y contraindicaciones; las vías
y técnicas de administración; la situación actual de la investigación en termalismo; y
los métodos utilizados en el análisis de las aguas mineromedicinales de los balnearios
y empresas envasadoras de aguas minerales de Galicia.
En la segunda parte se recoge información de cada uno de los balnearios de
Galicia y de las envasadoras de aguas de Cabreiroá y Fontecelta, sobre su historia;
fecha de declaración de utilidad publica de sus aguas mineromedicinales; fecha de
autorización del balneario como centro sanitario y número de registro sanitario;
análisis de las aguas mineromedicinales; indicaciones terapéuticas; nombre del
director médico; cartera de servicios; perfil de los pacientes atendidos; período de
apertura; instalaciones hoteleras; otros servicios; e información general relativa a
dirección, teléfono, e-mail y página web.
Confiamos en que la información que presentamos en este Vademécum facilite
a los profesionales sanitarios de Galicia adecuados elementos de juicio sobre las
posibilidades terapéuticas de la balneoterapia, que permita un uso mayor y más
racional de este medio terapéutico.

Introducción
La “Medicina Termal” o “Hidrología Médica” puede definirse como el estudio de
las aguas mineromedicinales, marinas y potables ordinarias, y sus acciones sobre el
organismo humano en estado de salud y enfermedad.
La “Cura Balnearia”, “Crenoterapia” de los franceses o “Balneoterapia” de los alemanes,
se ocupa, por tanto, del estudio de las aguas mineromedicinales y de su posible utilización
terapéutica y/o preventiva, entendiéndose por “Aguas Mineromedicinales” aquellas
soluciones difícilmente reproducibles de manera artificial, dotadas de peculiaridades
propias sobre el organismo humano sano o enfermo que justifican sean declaradas de
utilidad pública por los organismos oficiales competentes.
Estas aguas han alcanzado su composición debido a las especiales características de esta
molécula, que, por su pequeño tamaño, su disposición angular, su elevado momento
dipolar y su capacidad de formar puentes de hidrógeno, es capaz de disolver fácilmente
sustancias iónicas y polares en condiciones normales de presión y temperatura.
Las sustancias disueltas que presentan las aguas mineromedicinales, recogidas
en su fluir por las capas freáticas, son función de la superficie de contacto, de la
topología del terreno, de la temperatura, de la presión y del tiempo de contacto.
Algunas de estas sustancias les proporcionan propiedades curativas y su empleo
se remonta a los orígenes de la humanidad, como lo atestiguan los asentamientos
que se sitúan en sus cercanías.
Las peculiares características organolépticas que presentan estos manantiales, como
la elevada temperatura de las aguas hipertermales, la presencia de gases de las
carbogaseosas, el olor a huevos podridos de las sulfuradas, el sabor salino o amargo de
las cloruradas o magnésicas y el color rojizo de su entorno de las ferruginosas, movió al
hombre a probar sus posibles efectos utilizándolas cuando descubría su eficacia.
La capacidad curativa de las aguas y la relación composición-actividad, alentó
a los médicos hidrólogos en su afán por conocer el origen y naturaleza de sus
componentes beneficiosos, empujando a su vez a los químicos a desarrollar técnicas
analíticas que los descubrieran y cuantificaran.
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El espectacular avance de las técnicas de análisis químico de los últimos cincuenta años
se ha llevado también al estudio y control de todo tipo de aguas dada la importancia
que esta sustancia tiene desde puntos de vista médico, alimentario o higiénico.
Por otra parte, desde la publicación del “Real Decreto 1227/2003, por el que se
establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos
sanitarios” ha quedado claro que, entre los Servicios o Unidades Asistenciales,
encontramos la U-58 “Hidrología”, que especifica: “Unidad asistencial 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”.
En definitiva, y desde el punto de vista sanitario, siguiendo al “Syndicat Nacional
des Médecins de Stations Thermales, Marines et Climatiques de France”, el empleo
de las aguas mineromedicinales puede ser considerado como:
_ un tratamiento sintomático de acción inmediata y/o diferida.
_ una terapia complementaria.
_ una terapia que permite la disminución de tratamientos medicamentosos.
_ a veces, una terapia de primera intención.
_ un último recurso cuando todo ha fracasado.
No obstante, a pesar de ser una herramienta curativa milenaria, como destaca
el profesor Christian François Roques, es una terapéutica médica de plena
actualidad, ya que:
_ reposa sobre bases científicas (numerosos trabajos de investigación se publican en
revistas de prestigio, los ensayos clínicos termales son editados en publicaciones
de países sin práctica o tradición termal, y estos trabajos permiten establecer la
superioridad de los productos termo-minerales «aguas mineromedicinales y/o sus
productos derivados peloides o gases» comparados con los no termo-minerales
«agua potable ordinaria, barros artificiales…»).
_ es una terapia global, con una triple perspectiva: curativa, preventiva y/o
rehabilitadora.
_ y es una terapia responsable (respetuosa con el medio ambiente, que permite un
desarrollo sostenible y redistribuidor de la riqueza).

Importancia terapéutica
De acuerdo con Hernández-Torres, hay que destacar el interesante papel que
desempeña la Medicina Termal “en la disminución del consumo de fármacos y del
absentismo laboral y escolar, descenso del número de visitas a centros de salud y
hospitalarios, menor coste cama/tratamiento, acercamiento de la sanidad a áreas
20

VADEMÉCUM DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES DE GALICIA

rurales y la idoneidad de los centros termales para mejorar la educación sanitaria de
los curistas o agüistas”.
Tampoco hay que olvidar la importancia del termalismo en el envejecimiento activo,
a través, fundamentalmente, de los programas de Termalismo Social. Recordemos
que el del IMSERSO «está considerado como una prestación socio-sanitaria,
complementaria a las prestaciones de la Seguridad Social, que tiene como objetivo
principal el proporcionar al colectivo de personas mayores que por prescripción
facultativa precisen tratamientos para problemas osteoarticulares o respiratorios,
la posibilidad de acceder al disfrute de turnos de estancia en balnearios a precios
reducidos». Desde el momento de su creación hasta el fin de la temporada 2015,
más de 3.000.000 usuarios se han beneficiado de turnos de estancia en los
balnearios que participan en el Programa.
Por otra parte, a nivel internacional, cobra especial relieve la “Declaración de San
Petersburgo sobre la Medicina Termal”, que bajo el auspicio de la Federación
Mundial de Medicina Termal y Climatoterapia (FEMTEC), en su congreso mundial
celebrado en la citada ciudad en abril de 2013, tras consensuar una definición:
La MEDICINA TERMAL es “un sistema organizado que proporciona beneficios
para la salud en los balnearios mediante el uso de recursos terapéuticos
principalmente naturales, las propiedades climáticas y la educación y el tratamiento
de los pacientes, promoviendo la vida sana, prevención y rehabilitación.”
Hizo un llamamiento en los siguientes términos:
“Nos gustaría hacer un llamamiento sobre la Medicina Termal a los gobiernos,
organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, instituciones
y sociedades de seguros, para tomar las siguientes acciones:
1_ Incluir la Medicina Termal en el sistema de atención de salud en los países en
los que ésta no ha sido incluida todavía y reconocer la Medicina Termal como
parte integrante de la atención de salud.
2_ Reconocimiento por parte de los gobiernos de la Medicina Termal como un
campo separado del conocimiento que requiere formación pre y postgrado.
3_ Ofrecer condiciones financieras con el fin de realizar investigaciones en
termalismo, incluyendo la investigación que justifique la relación coste
beneficio.
4_ Difundir y desarrollar el conocimiento sobre el significado y el papel de la
Medicina Termal en el sistema público.
En concordancia con los puntos mencionados declaramos que:
LA MEDICINA TERMAL DEBE INCLUIRSE EN LOS SISTEMAS DE SALUD DE LOS
VADEMÉCUM DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES DE GALICIA
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PAÍSES EUROPEOS COMO UN DERECHO DE LOS CIUDADANOS CUANDO EXISTA
INDICACIÓN MÉDICA PARA ELLO.”

Clasificación
La gran diversidad de tipos de aguas mineromedicinales llevó, en su día, a los
médicos hidrólogos y a los profesionales de las ciencias auxiliares a presentar
clasificaciones y denominaciones muy complicadas que poco hacían para informar
a médicos y usuarios.
De los libros de Hidrología han desaparecido denominaciones como las de aguas
azoadas, arsenicales, litínicas o silicatadas que no han demostrado su eficacia
terapéutica y, por tanto, su necesidad de incluirlas en una clasificación.
Enfrentados a un vasto campo de posibilidades, en la actualidad se tiende a dividir
el conjunto en grupos más pequeños, basados principalmente en características
fisicoquímicas definidas a las que pueden atribuirse propiedades curativas concretas.
• De esta manera, para clasificar las aguas mineromedicinales en función de la
temperatura desde el punto de vista balneoterápico, resulta práctico considerarlas
en relación con la temperatura fisiológica indiferente del organismo. Así, se
pueden clasificar como Hipotermales de menos de 35 ºC, Mesotermales, entre
35 y 37ºC e Hipertermales de más de 37 ºC.
• Por la Mineralización global, las aguas mineromedicinales se clasifican utilizando
el Residuo seco a 105 ºC:
_ Oligometálicas:
cuando el residuo seco es inferior a 100 mg/L.

Si el RS es inferior a 1000 mg/L se denominan Oligominerales, Oligometálicas o
Indeterminadas, indicándose como iones predominantes los aniones o cationes
iguales o superiores al 20 por ciento de miliequivalentes.
• Además, existen otros elementos especiales con efectos beneficiosos para el
organismo, que, sin ser predominantes, permiten clasificar las aguas en función
de su presencia en determinada concentración:
_ En España se clasifican como aguas Ferruginosas las que tengan igual o más
de 5 mg/L de hierro total.
_ Se clasificaran como Sulfuradas las que tengan igual o más de 1 mg/L de azufre
reducido en forma de SH2, SH-.
_ Se consideran como aguas Carbogaseosas las que tengan igual o más de
250 mg/L de CO2 libre.
_ Se clasifican como Radiactivas las que tengan igual o más de 63,7 Bq/L
de Radón.
• En cuanto a la Dureza, utilizaremos la clasificación de Girard que considera:
_ Aguas muy Blandas:
aquellas que tienen entre 0 y 100 mg/L de CaCO3.
_ Aguas Blandas:
aquellas que tienen entre 100 y 200 mg/L de CaCO3.
_ Aguas Duras:
aquellas que tienen entre 200 y 300 mg/L de CaCO3.

_ De Mineralización muy débil:
con residuo seco comprendido entre 100 y 250 mg/L.

_ Aguas muy Duras:
aquellas que tienen entre 300 y 400 mg/L de CaCO3.

_ De Mineralización débil:
con residuo seco comprendido entre 250 y 500 mg/L.

_ Aguas extremadamente Duras:
aquellas que tienen más 400 mg/L de CaCO3.

_ De Mineralización media:
con residuo seco comprendido entre 500 y 1000 mg/L.
_ De Mineralización fuerte:
con residuo seco superior a 1000 mg/L.
Si el RS es igual o superior a 1000 mg/L, la clasificación de las aguas se hará
según el contenido aniónico y catiónico predominante. Se considerarán
como bicarbonatadas, cloruradas, sulfatadas, sódicas, cálcicas o
magnésicas cuando el ión correspondiente sea igual o superior al 20 por

22

ciento del contenido aniónico o catiónico expresado en miliequivalentes.

VADEMÉCUM DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES DE GALICIA

Mecanismos de acción
En relación al mecanismo de acción de las aguas mineromedicinales, hay que
distinguir entre las acciones específicas, consecuencia directa de su mineralización
y de la vía de administración, y las inespecíficas de todo tratamiento crenoterápico
relacionado con la capacidad de respuesta a los estímulos, el efecto psicotropo o
placebo y las posibles reacciones anormales.
VADEMÉCUM DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES DE GALICIA
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Acciones específicas

Acciones derivadas de la temperatura

Derivadas de su mineralización

La temperatura si es baja produce vasoconstricción y sensación de estímulo,
pero en los centros termales las aplicaciones son mayoritariamente con
temperaturas elevadas, lo que provoca efectos:

• Cloruradas (vía tópica): estimulantes sobre las funciones orgánicas y metabólicas,
mejoradoras del trofismo celular y de los procesos de cicatrización y reparación
tisular, y favorecedoras de la circulación sanguínea y linfática.
• Sulfatadas (vía oral): purgantes, coleréticas, colagogas y estimulantes del
peristaltismo intestinal.
• Bicarbonatadas (vía oral): antiácidas; aumentan la actividad pancreática; favorecen
el poder saponificador de las grasas por la bilis; hepatoprotectoras; favorecen la
glucogenosis y la movilización y eliminación de ácido úrico en la orina.
• Carbogaseosas (vía oral): por vía oral facilitan la digestión, enmascaran los sabores,
estimulan la secreción y la motilidad gástrica, facilitan la función intestinal. Por vía
tópica tienen acción vasodilatadora y disminuyen el dintel de la temperatura.
• Sulfuradas (vía oral, atmiátrica y tópica): activan los procesos óxido-reductores
y tienen efectos antitóxicos, antialérgicos y mejoradores del trofismo, así como
acción reguladora de las secreciones.
• Ferruginosas (vía oral): activan la eritropoyesis y las funciones oxidativas tisulares,
mejorando el trofismo tisular.
• Radiactivas (vía oral, atmiátrica y tópica): sedativas, analgésicas, antiespasmódicas,
decontracturantes y reguladoras del sistema nervioso vegetativo.
• Con mineralización inferior a 1 g/l (vía oral): efectos diuréticos; acción
mecánica de lavado y arrastre de sedimentos que dificulta todo tipo de calculosis.

Derivadas de la vía de administración
• Vía oral: en que se facilita extraordinariamente la absorción del agua al
medio interno.
• Vía atmiátrica: con aplicaciones sobre las mucosas de vías respiratorias.
• Vía tópica, en aplicaciones externas que se manifiestan con las siguientes:

Acciones mecánicas
Derivadas del principio de flotación o de Arquímides, que provocan
un aligeramiento de peso que facilita toda libertad de movimientos; de
la presión hidrostática del medio, que facilita la circulación de retorno
y otras consecuencia de factores menores como la tensión superficial, la
viscosidad y la densidad.
24

VADEMÉCUM DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES DE GALICIA

Locales_
_ Aumento de la temperatura en el punto de aplicación, que el paciente
experimenta como picor y calor.
_ Vasodilatación e hiperemia local; mejorando la irrigación sanguínea en la piel
y tejidos subyacentes, se mejora el trofismo y alimentación de los tejidos.
Estas modificaciones circulatorias permanecen más allá de la normalización
de la temperatura.
_ Liberación de histamina y acetilcolina.
_ Modificaciones de los niveles séricos de aminoácidos, como triptófano,
cisteína y citrulina.
Generales_
Se producen por la concurrencia de múltiples mecanismos y permanecen
detectables después de la normalización de la temperatura de la piel. Entre
estos destacan:
_ Aumento de la frecuencia respiratoria y cardíaca transitoria.
_ Aumento de la sudoración.
_ Sensación de calor agradable y tendencia al sueño.
_ Hipotensión arterial.
_ Aumento de la temperatura corporal.
_ Hemoconcentración.
_ Disminución de la diuresis y mayor concentración de la misma.
_ En aplicaciones prolongadas, aumento de las proteínas plasmáticas.
_ Descenso de la reserva alcalina, con un aumento de la frecuencia respiratoria.
_ Facilita la respuesta inmunológica, por estímulo neuroendocrino y
neurovegetativo.
_ Activa la función oxidativa de los neutrófilos, que estimula los mecanismos
de defensa.
_ Efectos condroprotectores.
_ Efectos analgésicos, sedantes, reabsortivos y antiespásticos.

Acciones biológicas
Como señala el profesor Roques, de forma escueta, las acciones biológicas de
VADEMÉCUM DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES DE GALICIA
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las aguas mineromedicinales y sus productos derivados son:
_ Acción analgésica, derivada de una activación propia de los mecanismos de
control del dolor (control gate y secresión de endorfinas) y se traduce en una
elevación del umbral del dolor.
_ Acción antiinflamatoria, derivada de:
_ la estimulación de las glándulas suprarrenales.
_ fenómenos de inhibición de las prostaglandinas y leucotrienos.
_ mejoramiento del estado antioxidativo (superóxido dismutasa, glutatión
peroxidasa, mieloperoxidasa, óxido nítrico).
_ la disminución de la actividad condrolítica por inhibición de las citocinas y
estimulación de inmunoglobulinas.
_ la contracción de fibras musculares lisas por mediación adrenérgica y
dopaminérgica.
_ Acción cicatrizante favorecida por la estimulación de la angiogénesis y de la
secresión de ácido hialurónico.

Acciones inmunológicas
Más recientemente Fioravanti, en una revisión sobre los mecanismos de acción
de las aguas mineromedicinales y sus productos derivados sobre mediadores o
factores de la respuesta inmune, la inflamación y la condrolisis, confirma:
_ Reducción de los niveles de Prostaglandinas E2 (PGE-2) y Leucotrienos B4
(LT-B4) circulantes en pacientes con osteoartritis y fibromialgia.
_ Reducción del Factor de necrosis tumoral- (TNF-α), Interleukina-6 (IL-6) y
los niveles circulantes de Interleukina-1ß (IL-1ß) causado por hipertermia de
todo el cuerpo.
_ Reducción de la liberación de especies reactivas de oxígeno (ROS) y el
peroxinitrito (RNS) por los polimorfonucleares (PMN) estimulados con
N-formil-metionil-leucil-fenilalanina y de forbol-12-miristato-13-acetato.
_ Disminución de los niveles de óxido nitroso (NO) circulantes en el suero de
pacientes con osteoartritis sometidos a baños de barros.
_ Aumento de los niveles de inmunoglubulinas-1 (IGF-1) circulantes en
pacientes con osteoartritis sometidos a baños de barros.
_ Aumento de los niveles de factor de crecimiento transformante beta
(TGF-ß) circulante en pacientes con espondilitis anquilosantes después de
un tratamiento combinado balneoterapia-ejercicio (ejercicio, hipertermia y
exposición a bajas dosis de radón).
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Acciones inespecíficas
• Generales, ya que todo tratamiento crenoterápico puede considerarse como una
pequeña agresión y, por tanto, capaz de provocar una respuesta de defensa de
efectos controlados beneficiosos.
• Efecto psicótropo y/o placebo, que se manifiesta fundamentalmente como
respuesta de tipo neurocortical determinada por las aplicaciones frías o calientes, que
se traducen en sensaciones de estímulo o sedación y, además, en la sugestión o placebo
que supone todo tratamiento crenoterápico, es decir, “toda representación lleva en sí
la tendencia a su realización”, dándose en el balneario las mejores condiciones para
alcanzar todas las influencias rituales, como sucedía en las técnicas terapéuticas de la
antigüedad.
• Reacciones anormales, pues, como cualquier agente terapéutico, las aguas
mineromedicinales pueden provocar respuestas anormales o excesivas, cuyo máximo
exponente es la denominada “crisis termal”, es decir, aquellos episodios más o menos
prolongados y de intensidad variable que se presentan del 5º al 6º día de iniciar el
tratamiento, con una sintomatología general común y manifestaciones locales
características para cada establecimiento balneario, en relación con el tipo de agua y el
padecimiento de los enfermos. La evolución está desprovista de gravedad y desaparecen
al interrumpir la cura.
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Como señala la Guía de buenas prácticas termales del Sindicato nacional de
médicos de estaciones termales y climáticas de Francia, la prescripción de las
aguas mineromedicinales es siempre individualizada, tiene en cuenta no sólo la
patología del termalista o agüista, sino también: la edad, el estado general, los
antecedentes patológicos (estado psicológico, cardiovascular, contraindicación de
ciertas técnicas…), así como sus aptitudes físicas y psíquicas para tolerar la cura.
Con estas premisas abordaremos las principales indicaciones por especialidades:

Reumatología
Gran parte de las indicaciones reumatológicas se basan en ensayos clínicos
aleatorizados. La reumatología es la orientación terapéutica mejor documentada
con ensayos clínicos termales. Estos estudios proporcionan, para la mayoría de las
indicaciones, pruebas sobre la eficacia del tratamiento crenoterápico. Se refieren
principalmente a enfermedades de evolución crónica. Los efectos terapéuticos de la
crenoterapia se manifiestan al menos con mejoras sobre: el dolor y su consecuente
disminución del consumo de fármacos, la capacidad funcional y la calidad de vida.

Osteoartrosis
• La artrosis lumbar y la lumbalgia mecánica crónica, de origen discal o
articular posterior, con o sin dolor radicular, se encuentran entre las principales
indicaciones. Los estudios aleatorizados permiten concluir un efecto beneficioso,
prolongado en el tiempo al menos de tres a doce meses después de la cura sobre
el dolor, el uso de analgésicos y antiinflamatorios, las capacidades funcionales y la
calidad de vida de los lumbálgicos crónicos.
• Cervicoartrosis: existen trabajos que comparan con ensayo aleatorizado la cura
con agua mineromedicinal con el agua del grifo, concluyendo una mejoría en el
dolor que persiste hasta tres meses en los que hacen la cura.
• Coxartrosis y gonartrosis: a pesar de los avances en la cirugía, la crenoterapia
mantiene su indicación. Estudios controlados aleatorios han demostrado que
mejora el dolor, el consumo de medicamentos, el estado funcional y las escalas
de calidad de vida. Es relevante su concurso en los casos en los que la cirugía
está contraindicada o no es aún necesaria.
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• La artrosis digital y rizartrosis: los tratamientos termales encuentran una de
las mejores indicaciones frente a la terapéutica medicamentosa (antiinflamatorios
no esteroideos, infiltraciones con corticoides, antiartrósicos sintomáticos…) que
a menudo fracasa. Ensayos clínicos demuestran que las técnicas crenoterápicas
frente a placebos o tratamientos farmacológicos se muestran con mejores
resultados en parámetros como dolor, hinchazón de las articulaciones, la fuerza
de aprehensión o agarre y la capacidad funcional.
• Poliartrosis: el interés de la cura se ve reforzado en caso de artrosis múltiples, ya
que los tratamientos termales pueden tratar varias articulaciones al mismo tiempo.
• Reumatismos abarticulares (tendinitis): en las formas pararticulares
crónicas recidivantes, son siempre una buena indicación crenoterápica. Estudios
aleatorizados demuestran que en caso de periartritis escapulohumeral aplicar
crenoterapia tiene un efecto analgésico igual al tratamiento farmacológico y
superior a la ausencia de tratamiento.

• Fibromialgia primaria: las técnicas termales sedantes, las posibilidades de la
rehabilitación al esfuerzo gradual y las condiciones ambientales relacionadas con
el medio termal pueden ser de gran ayuda para estos pacientes. Estudios aleatorios
que comparan la balneoterapia con la ausencia de tratamientos mostraron un
efecto beneficioso significativo de la balneoterapia fundamentalmente en las
manifestaciones dolorosas. Estas mejoras además se mantuvieron en el tiempo.

Patología bronquial y otorrinolaringológica (ORL)
Patología bronquial y ORL
Las rinofaringitis recidivantes, las rinitis y las rinosinusitis crónicas, las otitis agudas
recidivantes y las otitis seromucosas, la amigdalitis crónica y las anginas recidivantes
en caso de que la amigdalectomía esté contraindicada, las laringitis sub-glóticas, si
hay recidivas frecuentes o si existe patología rinosinusal asociada.

Patología ORL alérgica
Inflamación reumática
• La artritis reumatoidea: existen estudios que demuestran beneficios antiálgicos
y funcionales. Las técnicas termales deben ser suaves, siempre en períodos silentes
y desaconsejadas en caso de grandes procesos inflamatorios poliarticulares,
compromiso visceral o presencia de vasculitis, así como en caso de tratamientos
inmunosupresores a fuertes dosis.
• Artropatía psoriásica: abarcan las indicaciones y contraindicaciones de la artritis
reumatoidea. Existen estudios que demuestran que la terapia termal proporciona
una mayor mejoría en las lesiones raquídeas que en las lesiones articulares periféricas.
• Espondilitis anquilosante: la crenoterapia encuentra aquí todo su interés. El
agua termal ayuda a combatir eficazmente la tendencia a la anquilosis de la
articulación. Los estudios aleatorizados demuestran una reducción del dolor y
del consumo de antiinflamatorios no esteroideos, mejoría que persiste hasta tres
meses después del final del tratamiento termal.
• Recuperación post-quirúrgica ósea y secuelas post-traumáticas: las
principales indicaciones son los síndromes algoneurodistróficos estrés posttraumático, el dolor de espalda crónico que persiste después de la cirugía de
columna y el dolor en algunas prótesis.
• Osteoporosis: indicación relevante, principalmente en el dolor de espalda crónico
secundario al trastorno de la estática, por fracturas vertebrales osteoporóticas. El
beneficio esperado es una reducción de los dolores.
30

VADEMÉCUM DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES DE GALICIA

La rinitis alérgica y las rinosinusitis alérgicas con espesor mucoso radiológico,
la conjuntivitis alérgica crónica, la tos espasmódica asociada o no a reflujo
gastroesofágico, o inducida por la exposición al aire frío o al esfuerzo.

Patología bronquial
El asma del adulto, del adolescente o de la infancia ya sea extrínseca o intrínseca,
las bronquitis disneicas o espásticas de la infancia, las bronquitis de repetición,
la bronquitis crónica sin lesión anatómica o las debidas a una dilatación de los
bronquios secundaria al tabaquismo activo o pasivo, la dilatación de los bronquios
no secundaria a una enfermedad difusa o subsidiaria de tratamiento quirúrgico.

Enfermedades del aparato digestivo y metabólicas
Digestivas
Alteraciones funcionales intestinales definidas según los criterios de Roma, enfermedad
diverticular, secuelas de enfermedades parasitarias intestinales, enfermedades crónicas
inflamatorias intestinales en sus formas leves a moderadas. En dispepsias: con aguas
bicarbonatadas sódicas, sulfatadas o mixtas. Hernias de hiato: bicarbonatadas.
Síndromes postgastrectomizados: bicarbonatadas. Estreñimiento y constipación: si
ligado a colecistopatías, cloruradas sulfatadas, clorurado bicarbonatadas y sulfuradas
sódicas; si por atonía intestinal, sulfatadas mixtas cloruradas o bicarbonatadas, o
más hipertónicas sulfatadas sódicas o magnésicas. Litiasis biliar: con hipercloridria
e hipercinesia, bicarbonatadas mixtas y sulfuradas; con hipoclorhidria e hipocinesia,
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clorurada sulfatada o bicarbonatada sulfatada. Discinesias: si atónicas, sulfatadas
cloruradas o sulfatadas bicarbonatadas; si hipertónicas, bicarbonatadas mixtas o
sulfuradas; si dolorosas, oligometálicas radiactivas.

Metabólicas
Sobrepeso y obesidad y alteraciones del metabolismo lipídico.

Enfermedades del aparato urinario
Litiasis urinarias, destacando las principales variedades químicas: oxalato-cálcicas,
fosfato-cálcicas y ácido úrico; infecciones urinarias, recidivantes o crónicas, de vías
urinarias altas, renales, vías urinarias bajas vejigas...; prostatitis crónicas o a recaídas;
cistalgias de orinas clara.

Dermatología
Los eczemas: con aguas sulfuradas si es seborreico. La psoriasis: con aguas cloruradas
y sulfuradas. Secuelas de quemaduras: evitándose las cicatrices hipertróficas y las
discromías. Liquen plano: bucal y muy doloroso pues son erosivos.

Afecciones psicosomáticas
Trastornos de ansiedad; somatizaciones; trastornos del sueño; trastornos de la
adaptación; trastornos secundarios a estados de estrés prolongados; trastornos
depresivos reaccionales; deshabituación frente a la dependencia o el abuso de
sustancias psicotrópicas.

Ginecología
Las afecciones inflamatorias crónicas del aparato ginecológico; las algias pélvicas
cuando llegan a ser invalidantes: dismenorrea, dispareunia, la atrofia mucosa con
los dolores generados por la sequedad de la mucosa, endometriosis, secuelas
locales de episiotomía y los problemas psicológicos que pueden derivarse de estas
patologías; los trastornos de la menopausia entre otros la sequedad de las mucosas,
la osteoporosis que puede beneficiarse de las prácticas termales; las esterilidades
inexplicadas pueden beneficiarse de los efectos estimulantes de las aguas termales.

Pediatría
Flebología
Insuficiencia venosa con edema crónico y trastornos tróficos venosos: dermatitis
de éxtasis, hipodermitis, úlceras; varices y complicaciones de las varices
perforantes; secuelas de flebitis profunda y superficial; hemorroides; insuficiencia
linfática y acrocianosis.

Enfermedades Cardiovasculares
Afecciones arteriales (sobre todo la arteriopatía obliterante de miembros inferiores)
y los fenómenos de Raynaud.

Enuresis a partir de 5 años, primaria idiopática, poliuria nocturna, primaria o
secundaria de origen psicógeno; retraso de consolidación ósea después de una
fractura; tras intervención ortopédica; deficiencia física del niño, congénita o a la
marcha; enfermedades óseas del crecimiento: Sclatter- Osgood o Scheuermann.

Estomatología
Las parodontopatías constituyen la indicación principal; otras indicaciones (líquenes
planos bucales, leucoqueratosis, estomatitis, glositis, glosodíneas, aftosis, aftas
gigantes y recidivantes…).

Neurología
Secuelas motrices de afecciones neurológicas no evolutivas, sobre todo hemiplejías
consecuencia de un accidente vascular cerebral; secuelas de traumatismos cráneoencefálicos; secuelas de la poliomielitis anterior aguda, de poliradiculoneuritis, próximas
a lesiones medulares; secuelas de debilidad motriz de origen cerebral; trastornos de
motricidad y problemas neuro-ortopédicos observados en sujetos que presentan
afecciones neurológicas o neuromusculares crónicas en fase estacionaria: enfermedad
de Parkinson, esclerosis en placas, encefalopatías crónicas y distrofias musculares.
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Como colofón y para observar la evolución en los últimos años de las indicaciones
de las aguas mineromedicinales, tomamos la Tabla 1 de Forestier et al. modificada,
que refleja los porcentajes de frecuentaciones por especialidades terapéuticas en
Francia de 1991 y 2010, correspondientes a 543.010 y 492.939 termalistas de los
respectivos años.
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Tabla 1 – Frecuentaciones (en %) por especialidades terapéuticas en Francia (1991-2010)
Reumatología
Vías respiratorias
Vías urinarias y digestivas
Flebología
Dermatología
Patología cardíaca y arterial
Psiquiatría
Neurología
Trastorno del desarrollo de la infancia
Ginecología
Estomatología

1991
55,72 %
21,12 %
7,92 %
7,08 %
2,58 %
2,69 %
1,73 %
0,68 %
0,12 %
0,27 %
0,08 %

2010
75,10 %
9,01 %
5,38 %
3,59 %
2,63 %
1,27 %
1,83 %
1,08 %
0,01 %
0,06 %
0,01 %

TOTAL

100,00 %

100,00 %
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artículos
CONTRAINDICACIONES DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES
Ana Isabel Martín Megías

Contraindicación es la consideración de un agente terapéutico como perjudicial en
un determinado estado patológico concreto, sea éste un fármaco, un procedimiento
o una técnica quirúrgica, porque puede resultar nocivo para el estado de salud de
una persona, y este concepto es aplicable a todas las herramientas terapéuticas
conocidas, incluido el uso de una determinada técnica, en nuestro caso, crenoterápica
o de un agua mineromedicinal concreta1, 2.
Podemos hablar de contraindicaciones relativas o bien absolutas de la balneoterapia
según sea posible o no adaptar o individualizar la pauta de tratamiento, modificando
alguno de los parámetros de su aplicación.
Así, como en todas las contraindicaciones conocidas, en el tratamiento que
se aplica en los balnearios intervienen siempre tres factores: el mismo agente
terapéutico empleado, los posibles estados patológicos del paciente y su estado,
independientemente de la “etiqueta” de sus posibles patologías, que resulta ser el
mayor condicionante en la elección del programa terapéutico2.
El manejo del agua mineromedicinal como herramienta terapéutica en la prevención,
en la mejoría sintomática de estados patológicos y en el control de la evolución de
procesos crónicos de prácticamente todos los órganos y aparatos del cuerpo humano,
es conocido desde la antigüedad y constituye la base de esta rama de la terapéutica que
es la Hidrología Médica.
Los textos clásicos de referencia y los trabajos de investigación y divulgación en este
campo reproducen de manera genérica, y señalando como posibles contraindicaciones
a la cura termal en general3-4, una serie de enfermedades y cuadros, al hablar del
uso de los distintos grupos de clasificación de aguas mineromedicinales, o bien
de las aplicaciones crenoterápicas en los diferentes aparatos o sistemas5-6. Pero no
especifica si la contraindicación existe para una técnica balneoterápica concreta o
un grupo de técnicas, ni indica si éstas se podrían sustituir por otras, avanzando en
la individualización del tratamiento termal6-7-8-9.
Hasta la aparición en 2003 del primer Vademécum de aguas mineromedicinales
españolas, se echaba de menos un capítulo específico que, como en el prospecto
que acompaña a cualquier agente farmacológico, o a la información de un
procedimiento quirúrgico, explicara qué procesos o estados son los que pueden
llegar a contraindicar el uso de un tipo concreto de agua mineromedicinal, o de una
determinada técnica o grupo de técnicas10-11-12-13-14.
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Todo lo anterior hizo que nos planteáramos un triple objetivo: uno, recopilar
los procesos patológicos que aparecen en la literatura médica hidrológica como
contraindicaciones de cualquier tipo para la implantación de la cura termal; dos,
señalar cuáles de entre ellos han dejado de tener esa consideración como tales
contraindicaciones, basándonos en los regímenes terapéuticos aplicados en nuestra
práctica termal; y tres, tratar de resumir aquéllos que deben seguir siendo tenidos
en cuenta como contraindicación, absoluta o relativa y, en este último caso, trazar
pautas para la individualización del programa crenoterápico a instaurar.
Así, entre los procesos tradicionalmente referidos como contraindicaciones
absolutas de la cura termal se mencionan las patologías crónicas descompensadas
o insuficiencias graves de cualquier origen, infecciones de cualquier foco en
fase aguda, inmunodeficiencias, estados caquécticos, periodos de convalecencia
después de traumatismos, enfermedades graves o intervenciones quirúrgicas, e
incluso brotes psicóticos3-4-5-6-7-8-9. Y entre las relativas aparecen los reumatismos y
conectivopatías en fase aguda, osteomalacia y enfermedad de Paget, insuficiencia
respiratoria cuando no es avanzada, cólicos abdominales, trastornos de coagulación,
procesos neoplásicos en general, cuadros de conjuntivitis viral, perforación
timpánica, lesiones cutáneas y heridas abiertas en general, neuropatías, disestesias
y alteraciones de la sensibilidad, la incontinencia de esfínteres, e incluso epilepsia,
alcoholismo y otras dependencias y enfermedades psiquiátricas que puedan impedir
la convivencia en un balneario10-11-12-13-14.
Sin embargo, la práctica diaria en los servicios médicos de nuestros establecimientos
balnearios parece proponer unos límites bastante menos rígidos.

termal, como ocurre con el tratamiento de las ulceraciones cutáneas, la esclerosis
múltiple15 o el cáncer16, el infarto agudo de miocardio y el accidente cerebrovascular
reciente, para los que ahora se propone la instauración precoz de un programa de
rehabilitación en balneario.
En realidad, en la consulta médica del balneario, el médico propone a cada paciente
una pauta de tratamiento que le exige tomar dos tipos de decisión: una cualitativa,
qué técnicas termales prescribe y cuáles no; y otra cuantitativa, su régimen de
aplicación, relacionado con la periodicidad, duración, frecuencia, temperatura y
presión con que se ha de aplicar cada técnica17.
El arte de recetar agua mineromedicinal es exigente y depende de la seguridad
que el médico hidrólogo tenga no sólo en la exactitud de su diagnóstico, sino en la
valoración que hace a pie de manantial del grado y severidad no sólo del proceso que
motiva la consulta, sino del estado del resto de patologías asociadas. Y la respuesta de
cada paciente a la cura termal que le ha sido prescrita depende de muchos factores
o variables que no pueden ser controladas por el mismo, como el efecto placebo,
los factores ambientales que rodean a la cura como el clima, el cambio de altitud,
el cambio de régimen alimenticio o del ritmo de vida, y también la idiosincrasia del
paciente o las posibles interacciones del tratamiento con su medicación17.
Respetando esas exigencias y atendiendo a la necesidad de disponer de una visión
global de lo que debemos considerar contraindicación a la hora de prescribir
una cura balnearia, como en todas las contraindicaciones conocidas, hemos de
considerar siempre tres tipos factores2:

Ello nos permite valorar muchos de estos procesos patológicos que respondían
a estas grandes etiquetas más como limitaciones que como contraindicaciones,
como se comprueba en casos de incontinencia, muchos trastornos neurológicos,
drogodependencias y trastornos psiquiátricos, e incluso procesos infecciosos y limitaciones
de la movilidad, sin dejar de mencionar la menstruación o las edades límite de la vida.

• Factores que dependen de la cura, que se pueden modificar, y que en el caso de
las aguas mineromedicinales son: la composición química del agua, las condiciones
de su aplicación (técnica empleada, temperatura y presión con que se aplica).

Esta atención a la práctica clínica nos lleva a considerar algunos de estos procesos
clásicos como contraindicaciones relativas y no absolutas, como ocurre con la
perforación timpánica o las heridas.

• Factores que dependen del estado del paciente.

Otros procesos figuran frecuentemente entre los diagnósticos de las patologías
asociadas, y no constituyen impedimento alguno para que el paciente reciba la cura,
como la insuficiencia renal grave incluso en diálisis, la cirrosis e insuficiencia hepática,
las bronquiectasias, el cor pulmonale crónico o los problemas de coagulación.
Incluso algunas de las patologías propuestas tradicionalmente como contraindicación
se han convertido, en recientes publicaciones, en indicaciones específicas de la cura
38

VADEMÉCUM DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES DE GALICIA

• Factores dependientes de la enfermedad o proceso patológico y casi más
de su estado evolutivo en el momento de la valoración.´

Estos factores nos han permitido, a nuestro, juicio, establecer las contraindicaciones
actuales de las aguas mineromedicinales.

Contraindicaciones relacionadas con la cura termal
Igual que si se tratara de un fármaco puede haber contraindicación por el agente en
sí, el principio activo, que en nuestro caso es un agua mineromedicinal concreta, o
por una vía concreta de administración.
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Todos ellos son factores sobre los que se puede influir, por lo que no determinarán
la existencia de contraindicaciones absolutas, sino relativas, de la cura termal, y es
la modificación de esos factores la que nos va a proporcionar posibilidades a la hora
de individualizar el tratamiento termal.
• Según su composición, se desaconseja el uso en bebida de las aguas
mineromedicinales ricas en:
_ Sodio en pacientes con hipertensión y complicaciones graves cardiovasculares
y renales.
_ Hierro en pacientes con hemosiderosis o hemocromatosis.
_ Calcio en pacientes con cálculos de pirofosfato cálcico.
_ Alergia conocida a cualquier componente.
Podemos recomendar otro tipo de agua mineromedicinal si hay indicación
terapéutica que lo aconseje.
• Según su forma de aplicación:
_ Técnica de aplicación: se elegirán técnicas locales o adaptadas y modificadas
cuando no sea posible aplicar técnicas generales.
Podemos sustituir una técnica por otra, por ejemplo hemibaño en lugar de baño de
inmersión o piscina o instaurar duchas en problemas cardiacos.
_ Se desaconseja la temperatura elevada en:
• Insuficiencias venosas incluido el síndrome hemorroidal en grado de
moderado a severo.
Podemos adaptar la técnica, por ejemplo apoyar las pantorrillas en una tabla en la
bañera para que las varices de miembros inferiores permanezcan fuera del agua
durante el baño, o finalizar con aplicación de ducha fría local si esa insuficiencia
venosa no es muy grave.
• Enfermedades neurológicas, como la esclerosis múltiple o la enfermedad
de Parkinson, sólo en los casos en que empeore el complejo sintomático,
como el temblor o la dificultad para la marcha, y no tanto por el efecto
negativo que la cura termal pueda tener en la evolución del proceso, lo
que requiere la valoración de cada caso.
Podemos instaurar baños controlados en casos de epilepsia o esclerosis múltiple,
para evitar el riesgo de ahogamiento.
_ Se desaconseja la aplicación de técnicas a presión en:
• Osteoporosis con riesgo elevado de fractura.
• Alteraciones importantes de la coagulación como púrpuras, insuficiencia
hepática grave o tratamiento anticoagulante.
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Y casi por los mismos motivos los baños colectivos que incluyen el paso programado
por puestos con dispositivos.

Contraindicaciones relacionadas con la enfermedad y su evolución
Considero necesario insistir en la dificultad que representa el acto de la prescripción
médica y cómo ésta depende del conocimiento no sólo del conjunto de
enfermedades que aquejan al curista sino de la valoración de su estado evolutivo,
lo que hace de una adecuada anamnesis y exploración en la consulta previa a
la iniciación del tratamiento termal herramientas fundamentales para el médico
hidrólogo2-18-19-20-21-22-23-24.
La literatura revisada está llena de descripciones de procesos y estados que pueden
constituir una contraindicación al tratamiento termal, pero parecen perfilarse dos
grupos bien diferenciados de estados patológicos o posibles contraindicaciones
que deben hacernos reflexionar sobre la viabilidad e idoneidad de implantar una
pauta crenoterápica. Ya en el año 1968, el profesor Armijo Valenzuela, con gran
capacidad de síntesis, escribía en su compendio “no es recomendable su empleo
en fases agudas o brotes de agudización ni cuando el grave estado general del
enfermo haga peligrosa su utilización”14.
Esto nos permite reducir las contraindicaciones generales de la cura termal,
atendiendo al estado de la enfermedad, tal como aparecen en el Vademécum I de
aguas mineromedicinales españolas, a17:
• “Todo proceso que curse de manera aguda o sintomática en el momento de la
prescripción o durante el desarrollo de la cura, obligando a su suspensión hasta
producirse el adecuado control del proceso o, en su defecto, la derivación del
paciente al recurso sanitario indicado, y puede tratarse de un proceso agudo
que debuta de forma abrupta, o de una reagudización, brote, empeoramiento o
complicación de un problema crónico”. Este capítulo es muy amplio y abarca toda
clase de procesos agudos de todos los órganos y aparatos del cuerpo humano.
• “Estados consuntivos asociados a procesos crónicos avanzados y enfermedades
e insuficiencias orgánicas terminales”. Se trata de estados caquécticos, con un
deterioro importante, en los que la escasa capacidad reaccional desaconseja
claramente que se sometan al sobreesfuerzo de la cura termal.

Contraindicaciones relacionadas con el estado del paciente
Es fundamental la valoración que haga el médico hidrólogo del estado del paciente a
su llegada al balneario, y nunca está de más la posibilidad de repetir esta valoración
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en una consulta de seguimiento durante el desarrollo de la cura termal, aparte de la
valoración final del resultado de la cura, que no debería faltar nunca18-20-21-22.
La edad es la más importante de las contraindicaciones clásicas, que ya no está
considerada como tal, porque le concedemos más valor al estado del paciente que
a su documento nacional de identidad. Tradicionalmente se desaconsejaba el uso
de aguas mineromedicinales en edades extremas de la vida: los bebés y los niños
menores de tres años por considerarse muy sensibles a este tipo de tratamiento,
pero hemos comprobado que cada vez es más frecuente encontrar estudios que
incluyen menores de corta edad en sus ensayos y con buenos resultados clínicos25;
y las personas mayores constituyen de hecho el grupo más numeroso de pacientes
en este tipo de establecimientos, en parte por su perfil patológico, pero también
gracias a la existencia de programas subvencionados de carácter público2.
• Los estados caquécticos y situaciones con escasa capacidad de reacción orgánica
en personas muy debilitadas, más que de edad avanzada.
• El embarazo en los periodos extremos: al principio por la posibilidad de complicaciones
relacionadas con la adecuada implantación del feto, con riesgo de aborto y, muy a
término, por la posibilidad de favorecer o desencadenar la aparición de complicaciones
perinatales, con riesgo de precipitar el parto.
• Los periodos de convalecencia después de enfermedades graves, traumatismos
importantes, postoperatorios o después de haber recibido un ciclo de quimio o
radioterapia...
• La idiosincrasia, definida como reacción individual no predecible ante un agente
terapéutico, debe ser siempre contemplada.

Conclusiones
Todo lo anterior nos permite concluir que:
• Un conjunto de patologías consideradas tradicionalmente como contraindicaciones
ya no lo son: incontinencia, muchos trastornos neurológicos, drogodependencias,
trastornos psiquiátricos, procesos infecciosos no agudos, limitaciones de la
movilidad y autonomía personal, insuficiencia renal grave incluso en diálisis, cirrosis
e insuficiencia hepática, bronquiectasias, cor pulmonale crónico, problemas de
coagulación, edades límite de la vida y menstruación.
• Un conjunto de patologías entre las consideradas tradicionalmente como
contraindicaciones ahora pueden considerarse de hecho como indicaciones de
la cura termal: enfermedades neurológicas como la enfermedad de Parkinson
o la esclerosis múltiple, úlceras cutáneas, infarto agudo de miocardio reciente,
accidente cerebrovascular reciente y procesos neoplásicos.
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• Y, por último, en la necesidad de individualizar el tratamiento termal en aquellos
casos en los que la contraindicación depende de la propia cura termal, en cuyos
parámetros podemos influir.
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Las aguas mineromedicinales pueden ser administradas por las más diversas
formas, que, siguiendo al profesor Agostini y de manera sencilla, dividimos
en: técnicas crenoterápicas internas (cura hidropínica ó atmiátrica), y técnicas
crenoterápicas externas o tópicas (aplicaciones sin presión, con presión o de
productos derivados de las mismas como son los barros, sus gases y vapores, así
como las técnicas personalizadas).

Crenoterapia interna
Hidropínica o cura en bebida
Es el método más sencillo. Habitualmente se ingieren dos tipos de aguas, diuréticas o
digestivas. Las primeras son frecuentemente de escasa mineralización y su finalidad
es conseguir una diuresis superior a la dosis de agua ingerida. Y las segundas son
las dirigidas al tracto gastro-enterohepático; entre las que sobresalen asiduamente
las bicarbonatadas, carbogaseosas, cloruradas de escasa mineralización, sulfatadas
y sulfuradas frías.

Atmiátricas o terapia inhalatoria
Ponen en contacto el agua mineromedicinal con la mucosa de las vías respiratorias.
Entre éstas destacan:
• Aerosoles, que producen una suspensión en medio gaseoso de partículas de
tamaño inferior a 10 µm, generando vapor de agua que es vehiculizado a través
de un tubo y aplicado sobre las fosas nasales y boca del agüista mediante una
mascarilla.
• Nebulizadores, son inhaladores que producen una gota gruesa (10 µm), creando
como una nube de gotas de aguas que son inhaladas por el termalista.
• Ducha nasal, lavado practicado a partir de una simple pipeta de vidrio o con
instrumentos específicos como la sonda de Dipierris o con un irrigador con cánula
de vidrio.
• Lavado de boca y gargarismos, se introduce una cánula en la cavidad bucal,
inclinado la cabeza ligeramente hacia delante.
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• Pulverización faríngea, consiste en la proyección filiforme del agua
mineromedicinal sobre un tamiz, que divide el chorro en gotas de diferentes
tamaños a nivel faríngeo.
• Insuflación tubo-timpánica, consiste en la introducción de gas termal en la cavidad
tubo-timpánica, a partir de una sonda de Itard que se introduce en el ostium tubárico
por vía nasal.

Crenoterapia externa
Como señala la “Guía de buenas prácticas termales” elaborada por el Sindicato
nacional de médicos de las estaciones termales, marinas y climáticas de Francia,
las técnicas termales externas, las empleadas fundamentalmente en reumatología,
pueden clasificarse en: técnicas sedantes (baños, barros, vapores), técnicas
estimulantes (chorro-ducha, masaje, movilización) y técnicas de reeducación.
También se pueden clasificar en: técnicas a base de agua (piscinas, baños, chorroduchas), técnicas con productos derivados termales (barros, gases, vapores) y
técnicas con terapeutas (masajes, reeducación). No obstante, varios parámetros
contribuyen a la realización de las técnicas, en particular:
_ la temperatura del agua o de los productos derivados termales
_ la presión de los chorros directos en ducha, en bañera o piscina
_ la duración de cada técnica
Asimismo, la prescripción médica va a depender:
_ del estado general del paciente (antecedentes de HTA, de patologías cardíacas o
vasculares, de trastornos venosos…), de su estado neurovegetativo y eventuales
problemas dermatológicos
_ de su patología dentro de la indicación reumatológica
_ de la existencia eventual de una segunda indicación

Baños
Es un tratamiento de carácter sedativo, aplicable a la mayoría de los pacientes excepto
en aquéllos en los que la movilidad o una obesidad morbosa hacen imposible el
acceso a la bañera. La temperatura puede ir de 34º a 38º según los casos (bajo para
las cardiopatías o trastornos circulatorios venosos). La duración del baño es variable
según el estado general, la patología y las técnicas asociadas. El tiempo mínimo
convencional es de 10 minutos. Una duración de 15 a 20 minutos es compatible con
técnicas asociadas no demasiado cálidas. Los pacientes portadores de reumatismos
inflamatorios o de lumbo-ciáticas, cuando tienen un buen estado general, toleran
duraciones más largas sin dificultad. Existe una gran variedad de baños:
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• Balneación simple.
• Baño con chorro sub-acuático, aplicado según modalidades definidas por los
técnicos termales, con alcachofa o chorro según la prescripción, el chorro se
aplica sobre las localizaciones prescritas. El baño con chorro sub-acuático puede
también practicarse en piscina.
• Baño de hidromasaje o hydrojet.
• Baño con aerobaño o con burbujas.
• Baños locales y aerobaños locales, son sobretodo maniluvios o pediluvios y su
duración es de 10 minutos.

Chorros-Duchas
Tratamiento estimulante para el sistema músculo-esquelético, más bien sedativo en
el plano neuropsíquico, las duchas pueden ser un complemento de otra técnica,
después del barro, los vapores, los masajes -por ejemplo- o constituir una entidad
propia. La temperatura de las duchas es variable, alrededor de 35º-38º, con, a
menudo, la posibilidad de enfriar los miembros inferiores. La duración mínima
convencional es de 3 minutos. Tiempos de 10 minutos para las duchas locales, 6
minutos para las duchas generales son normalmente practicados.
Su modo de aplicación puede hacerse de diferentes maneras. Es necesario distinguir
las duchas simples, automáticas, los chorros administrados por un técnico termal, que
pueden realizar un tratamiento de base para ciertos termalistas y requieren duraciones
más largas. Se trata de pacientes que no responden a masajes y que presentan
contracturas musculares importantes. En este caso, una duración similar a la de un
masaje está justificada. Las técnicas locales tienen por principio reforzar el tratamiento
termal sobre una localización particular (por ejemplo: artrosis digital, gonartrosis, artrosis
de pies…) sin sobrecargar el programa ni ocasionar fatiga suplementaria. Destacan:
• Chorro general, realizado por un técnico, más personalizado.
• Duchas locales simples o chorro dirigido. Aparatos automáticos de las
extremidades: maniduchas, pediduchas. Necesidad de jets fríos sobre las piernas
en caso de problemas venosos cuando la técnica se aplica a las extremidades
inferiores.
• Pulverizaciones faciales y cervicales como principio sedativo y descontracturante
muscular.
• Ducha de agua termal trementinada. Es una ducha de agua termal a la que
se añade una proporción constante de esencia de trementina de origen natural
administrada sobre uno o varios segmentos corporales. Duración 3 minutos,
temperatura 40º.
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Piscina
Tratamiento termal por excelencia, está destinado a los sujetos en buen estado
general y que no tengan aprensión al agua. Es sedativa. La movilización personal
suave en ingravidez realza más la flotación que la natación. Trata todas las patologías
reumáticas y algunas neurológicas. Sus contraindicaciones son los problemas
dermatológicos infecciosos, trastornos cardiovasculares graves, seguida de flebitis
en caso de temperatura del agua elevada. La temperatura se sitúa actualmente
entre 34º y 36º. La duración del baño en piscina termal es de 15 minutos. El tiempo
de la técnica depende de la temperatura del agua y de las técnicas asociadas en
la misma sesión: 20 minutos son tolerables si la piscina se prescribe con técnicas
locales o masajes; 15 minutos si se asocia a barros, vapores o bañeras. Distinguimos:
• Piscina libre.
• Chorros bajo inmersión en piscina (hidrojets, hidromasaje, trombas). El
tratamiento es más estimulante que la piscina simple. Los tubos fijos o móviles
en la pared del vaso permiten un auto masaje en inmersión. La dificultad del
tratamiento es variable según la presión de los chorros y la distancia a la cual se
encuentra el paciente, que puede movilizar su espalda o sus piernas delante de
los chorros. La duración de los chorros es de 10 a 15 minutos. La temperatura es
de 34º a 36º.
• Chorros de fuerte presión bajo inmersión en piscina.

Irrigaciones
La irrigación, considerada por algunos autores como ducha interna, consiste en la
puesta en contacto del agua mineromedicinal con la mucosa de alguna cavidad
del cuerpo. Según la localización, se puede hablar de ginecológica o intestinal,
oral o gingival.

Productos derivados termales
• Barro o peloide. Barro madurado largamente o el resultante de la simple mezcla
de sustrato sólido y de agua termal es el “producto termal” más utilizado.
Provocando una vasodilatación cutánea y un aumento de la circulación sanguínea
muscular, ello permite el paso de elementos disueltos en el agua termal a través de
la piel además de su efecto térmico propio. La temperatura del barro, la cantidad
de barro para las aplicaciones generales o locales múltiples y la duración de la
aplicación son parámetros importantes. Una duración de 15 a 20 minutos parece
una horquilla clásica, 15 minutos es el tiempo usual aplicado en las estaciones
de referencia. El criterio de duración es el tiempo de enfriamiento hasta la
temperatura cutánea, en general del orden de 20 minutos.
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Las aplicaciones pueden ser locales, múltiples o generales. Los baños completos
son menos empleados pero han aparecido baños de un barro mucho más
fluido. El barro puede ser aplicado directamente o en cataplasmas. El número
de aplicaciones y de cataplasmas debe ser definido. La cataplasma debe ser
permeable para permitir la difusión de los principios termales vegeto-minerales a
través de la piel. Como hemos señalado anteriormente, las indicaciones son sobre
todo las patologías degenerativas, artrosis de la espalda o de las articulaciones. El
barro debe ser utilizado con gran precaución en las enfermedades inflamatorias:
Espondilitis anquilopoyética, Artritis reumatoide, Artritis psoriásica. No debe ser
aplicado sobre articulaciones en brote inflamatorio o congestionadas (artrosis en
brote, condrocalcinosis).
_ Baño de barro general
_ Cataplasma en aplicaciones locales múltiples
_ Baño de barro local
_ Cataplasma en aplicación local única
• Estufas y compresas termales. Son sedantes por excelencia. Las estufas no son
toleradas por todos los pacientes (claustrofobia, hipertensión arterial, problemas
cardiovasculares o cerebrales). Está indicada en las patologías del raquis
agudas (ciáticas complicadas, neuralgias cervicobraquiales), en reumatismos
inflamatorios, en periartritis, en artrosis en brote inflamatorio. La aplicación de
vapor puede ser local o general, aplicada al cuerpo de distintas maneras. En
aplicación local el modelo es el “Berthollet”, que puede aplicarse sobre todas las
articulaciones y más particularmente en las de las manos. La temperatura varía
de 38º a 45º. La duración es habitualmente de 10 a 15 minutos por un tiempo
mínimo convencional de 10 minutos.
_ Las estufas colectivas que permiten una impregnación general (vaporarium,
emanatorio, baños de vapor colectivo).
_ Las estufas aplicadas directamente sobre el conjunto o una parte del cuerpo:
… Estufas de vapor de agua termal o de gas termal
… Estufas locales
… Duchas de vapor termal
… Baño de vapor individual (trementinado)
_ Las compresas de agua termal.
… Compresas termales. Aplicadas localmente sobre las zonas a tratar: cuello,
hombros. Constituyen un tratamiento extremadamente suave reservado a
los pacientes frágiles, en substitución de las aplicaciones de barro o vapor.
Temperatura de 35º a 37º, duración 5 a 10 minutos.
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• Gases termales. Baño de gas seco. El termalista se estira sobre una camilla durante
10 minutos rodeado en una envoltura alimentada de gases termales a 42º.
… Ducha local de gas seco.

Técnicas personalizadas
• Masajes. Masaje bajo el agua o con derivados termales. Es una técnica estimulante.
La prescripción médica debe ser precisa y la ejecución por el fisioterapeuta
conforme a la prescripción. Ciertas regiones no deben ser masajeadas (zonas
varicosas, articulaciones congestivas…). La duración del masaje es variable según
las necesidades.
• Movilización en piscina:
_ Piscina de movilización colectiva. Programa de movilización general en
grupos adaptados a las patologías reumáticas y post-traumáticas habituales,
dirigida por un fisioterapeuta desde el borde de la piscina, a veces en una fosa
a la altura de la superficie del agua. Duración de 15 a 20 minutos. Temperatura
de 34º a 36º. El número de participantes va de 7 a 30 según las estaciones; un
número máximo de 12 parece deseable para un mejor control del fisioterapeuta.
El objetivo es la tonificación muscular y la flexibilidad, así como el aprendizaje
postural. Dadas las variantes que existen según las patologías, permiten poder
profundizar en el trabajo y hacer un verdadero papel educativo: sesiones
de pequeños grupos que presenten la misma patología como la piscina de
movilización lumbar o las piscinas de reeducación de hombros.
_ Piscina de movilización individual. El fisioterapeuta realiza sobre el paciente en
inmersión una movilización pasiva, activo-pasiva o incluso contra laterales, de una
o más articulaciones o del raquis. Varios puestos de ejercicios pueden ser instalados
dentro de la misma piscina. Temperatura del agua a 33º-34º, duración 10 minutos.
• Terapia acuática. Que como señala la profesora Alonso, es un proceder
terapéutico en el cual se utilizan de forma combinada las propiedades mecánicas
del agua junto a técnicas e intervenciones específicas de tratamiento, con el fin
de facilitar la función y la consecución de los objetivos terapéuticos propuestos.
Este procedimiento lo realizan terapeutas especializados y se desarrolla en
instalaciones específicamente diseñadas al efecto (emplea varios métodos:
Anillos de Bad Ragaz, WST-Programa de 10 puntos, Ai Chi clínico, Terapia
craneosacral en el agua).
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INVESTIGACIÓN EN TERMALISMO.
ANTECEDENTES Y ACTUALIDAD
Rosa Meijide Faílde

La balneoterapia, en Europa, es un tratamiento médico con una larga tradición
basado en tres aspectos principales: I) Los tratamientos aplicados a los pacientes en los
balnearios son prescritos y supervisados por médicos; II) Los cambios en las orientaciones
terapéuticas de la balneoterapia a lo largo del tiempo se han llevado a cabo de acuerdo
a los avances y a las necesidades de salud de la población en cada momento, siendo los
objetivos actuales la prevención, educación terapéutica, envejecimiento y rehabilitación;
III) La investigación científica, en este ámbito, ha estado presente en toda Europa,
desarrollándose en los institutos de investigación universitarios, y ha fundamentado los
mecanismos de acción e indicaciones terapéuticas de los tratamientos termales. En este
sentido, desde el siglo XIX y hasta hace 50 años, en una buena parte de las facultades
de medicina europeas, y ligados a los balnearios, se pusieron en marcha laboratorios
de investigación encargados de la investigación y docencia de la hidrología médica en
medicina. A partir de finales de 1960 esta ligazón se va debilitando gradualmente y, a
lo largo de las últimas décadas del siglo XX, tanto la docencia como la investigación en
hidrología médica han ido languideciendo. Ha sido durante los últimos 20 años cuando
se han producido importantes iniciativas en varios países europeos con la finalidad de
garantizar, con los medios idóneos, la investigación de calidad en medicina termal. Esto
ha motivado que la investigación científica se haya comenzado a renovar con nueva
metodología, orientada principalmente a la investigación clínica.
En este capítulo haremos un recorrido por las aportaciones de la investigación en
hidrología médica a lo largo de las últimas décadas, especialmente en la investigación
básica, y analizaremos la situación actual de la investigación clínica en termalismo
incluyendo una mención a la investigación en España.

Introducción histórica a la investigación en termalismo
El siglo XIX, que se caracteriza por avances importantes en muchos campos de la
ciencia y la tecnología, tiene en cambio un escaso arsenal terapéutico, que, como se
sabe, no se desarrollará hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Los avances
de la medicina, en un tiempo en que la química analítica realizaba importantes
progresos en el estudio científico de las aguas y en sus aplicaciones terapéuticas,
hacen que los tratamientos termales y climáticos sean uno de los escasos remedios
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para el tratamiento de muchas enfermedades. Hasta la Primera Guerra Mundial, el
termalismo adquiere un importante auge en toda Europa como método terapéutico
e higiénico, y es uno de los campos que genera gran cantidad de literatura científica
tanto desde el punto de vista clínico como de análisis de las aguas, buscando los
elementos responsables de los efectos terapéuticos. En la mayor parte de los
tratados de patología médica y en los de terapéutica del primer tercio del siglo
XX, se incluye una sección dedicada al tratamiento termal y a la climatoterapia. Es
el momento de la creación de las sociedades científicas y de la incorporación a la
Universidad de la hidrología médica, creando departamentos de hidrología médica
en muchas de las facultades de medicina europeas.
A partir de la Primera y, sobre todo, de la Segunda Guerra Mundial, con el crecimiento
en la investigación bioquímica y el conocimiento cada vez más perfecto de los
mecanismos etiopatogénicos de la fisiopatología molecular humana, junto con el
desarrollo de la química y de la tecnología, se produce la gran explosión de avances
médicos y quirúrgicos que hacen desaparecer muchas de las indicaciones de los
tratamientos termales, relegándolos a un plano secundario dentro de la medicina.
A partir de este momento se produce una evolución dicotómica del termalismo. Por
un lado, los países europeos que incorporan el termalismo a sus sistemas de salud
y, por el otro, los anglosajones que lo abandonan gradualmente.
En Europa, el termalismo, que hasta ese momento había estado ligado a los
avances de la medicina, no deja de incorporarse a la medicina científica. Su
desarrollo a lo largo del siglo XX ha ido de la mano del termalismo social desde
1947 en casi toda Europa, llevando a la especialización médica de los balnearios,
que han estado incluidos desde entonces en las prestaciones sanitarias de la
Seguridad Social. En la práctica totalidad de los países de Europa occidental y
de la Europa del Este la balneoterapia es un tratamiento médico, prescrito y
supervisado por médicos, con sociedades científicas de hidrología médica y
climatología, así como centros e institutos de investigación universitarios que han
dotado de marco docente y científico a la balneoterapia. Esto ha dado lugar a
que las curas termales medicalizadas estén muy extendidas en casi toda Europa.
Obviamente, sus indicaciones terapéuticas han variado a lo largo del tiempo en
función de los avances biomédicos, así como de la evolución del concepto de
salud y enfermedad y de las nuevas necesidades de salud de la población. La
evolución de la terapéutica termal se ha hecho también, en buena medida, en
función de los resultados de la investigación termal tanto clínica como básica. No
obstante, el escaso peso específico de la terapéutica termal dentro de la medicina
actual ha motivado que la investigación, especialmente en los últimos decenios
del siglo XX, haya sido muy escasa debido a la falta de medios.
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Así como en Europa se mantiene el termalismo como un medio terapéutico
reconocido por los sistemas sanitarios públicos a lo largo de las últimas décadas, no
ocurre lo mismo en los países anglosajones, que, por motivos culturales y científicos,
ignoran el termalismo. Y así, Inglaterra, países europeos nórdicos y Estados Unidos
abandonaron la terapéutica termal a mediados del siglo XX. El último tratado de
Hidrología Médica publicado en Estados Unidos es el editado por Sidney H. Licht
en 1963. Los rápidos e impresionantes avances en la tecnología quirúrgica y en
la terapia médica debido al fuerte incremento de los fondos para la investigación
aplicada a la medicina, con una metodología científica y matemática cada vez
más perfeccionada y exigente, en una multidisciplinariedad cada vez mayor y más
integrada, han condicionado que muchos de los tradicionales métodos terapéuticos
utilizados en patología humana, con efectividad demostrada hasta ese momento,
pasen a ser vistos como completamente desfasados, inoperantes y faltos de cualquier
valor, e incluso alienantes para el médico con espíritu crítico, positivo y científico de
las generaciones actuales. Además, la investigación mundial, enormemente onerosa,
liderada y financiada por la industria farmacéutica del mundo anglosajón, y volcada
en el descubrimiento de nuevas moléculas, ha dado la espalda a técnicas y métodos
tradicionales, no faltos de efectividad terapéutica, y ha llevado a que la hidrología
médica, sobretodo a finales del siglo XX, no haya mantenido el nivel investigador
deseable y acorde a la metodología científica actual, restándole credibilidad científica.
Durante los últimos 20 años, en varios países europeos, y apoyada tanto por los
organismos sanitarios como por la industria termal, la investigación científica
en balneoterapia se ha comenzado a renovar con nuevas bases metodológicas,
orientada fundamentalmente a la investigación clínica.

Breve historia de la investigación en termalismo.
Aportaciones de la investigación hidrológica
Los conocimientos actuales tanto desde el punto de vista clínico como sobre las bases
fisiológicas del tratamiento termal y sus mecanismos de acción se han adquirido a
través de la investigación clínica llevada a cabo por los médicos hidrólogos y por
medio de la investigación básica y aplicada desarrollada en los institutos termales de
investigación y laboratorios universitarios a lo largo del siglo XX. La mayor parte de
estos conocimientos se encuentran recogidos en los tratados de hidrología médica
publicados en los diferentes países.

Investigación clínica termal
El punto de partida de la investigación termal ha sido la investigación clínica realizada
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por los médicos hidrólogos de los balnearios. En España, y siguiendo la estela de
los países europeos, ya desde 1816 todos los balnearios más importantes tenían la
obligatoriedad de disponer de un director médico nombrado por las autoridades
sanitarias, encargado de la atención a los enfermos y de mejorar la calidad de los
servicios. Innumerables autores han recogido, comunicado y publicado los datos
clínicos de sus pacientes tratados mediante las aguas mineromedicinales. A lo largo
del siglo XX varias publicaciones periódicas científicas de diferentes países europeos,
exclusivas o no de hidrología médica, han servido de vehículo de transmisión de
conocimientos para los médicos e investigadores europeos. La ventaja que ha
aportado la especialización médica de los balnearios europeos ha sido la posibilidad
de disponer de series muy amplias de pacientes con la misma patología para su
estudio. Los resultados de los estudios clínicos, realizados hace bastantes años en su
mayor parte, han fundamentado las indicaciones terapéuticas de las curas termales en
las enfermedades reumáticas, respiratorias, otorrinolaringológicas, dermatológicas,
vasculares, digestivas, urológicas, ginecológicas, metabólicas y neurológicas.
Sin embargo, a pesar de la calidad de muchos estudios y de su presentación a
las sociedades científicas y publicación en revistas especializadas, estos trabajos
raramente eran publicados en lengua inglesa o en revistas anglosajonas, por lo que
su difusión entre la clase médica era casi nula.

Laboratorios de investigación termal
Al mismo tiempo que se realizaban estudios clínicos por parte de los médicos
hidrólogos, se vio la necesidad de explicar los resultados terapéuticos obtenidos
estudiando directamente la acción de las aguas, gases o barros, lo que explicaría en
parte o en su totalidad los efectos observados.
De este modo, se pusieron en marcha, desde hace más de medio siglo, laboratorios
de investigación con personal investigador y medios experimentales en las estaciones
termales más importantes de Europa (Francia, Alemania, Italia, Unión Soviética, República
checa, Hungría, Portugal...), en algunos casos en relación con institutos de investigación
de universidades cercanas, que han llevado a cabo numerosos experimentos en hombre
sano o voluntario y, sobre todo, en animales de experimentación y en órganos aislados,
administrándoles agua mineromedicinal, o los elementos que se presuponían más
activos de la cura termal. Estos estudios han enriquecido y han dado valor científico a
las observaciones clínicas, estudiando las bases fisiológicas y los mecanismos de acción
de la cura termal en las diferentes enfermedades.
Este abordaje explicativo simple de los efectos de los productos termales sobre
los órganos estudiados aisladamente tiene plena vigencia. Y, así, en importantes
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balnearios cuya principal indicación son las enfermedades de aparato digestivo,
han sido estudiados por los farmacólogos los efectos de los distintos tipos de
aguas mineromedicinales sobre los segmentos del aparato digestivo, especialmente
sobre la secreción y movimientos gástricos, y sobre la secreción biliar y su excreción
vesicular. Más recientemente, trabajos de biología celular, aunque escasos, han
permitido estudiar los efectos de las aguas mineromedicinales sobre la célula y sus
cadenas metabólicas, o los efectos enzimáticos de determinados componentes de
las aguas, o sobre la regulación y el equilibrio del metabolismo fosfocálcico por las
aguas sulfatadas y magnésicas, o los efectos del selenio presente en algunas aguas
utilizadas en dermatología.
Un lugar importante ha ocupado la investigación de los efectos de los gases
termales. Y, así, en Alemania hace ya 25 años se hicieron trabajos experimentales
con el hidrógeno sulfurado, estudiando su absorción a través de la piel y sus efectos
inmunológicos; y se han estudiado tanto en Italia como en Francia sus efectos
sobre la esfera ORL, mostrando en curas termales experimentales en cobayas y
posteriormente en niños tratados la movilización celular inmunitaria en mucosas
respiratorias tratadas con aguas sulfuradas.
El gas carbónico, presente en abundancia en las aguas carbogaseosas ha sido el más
estudiado, mostrando sus efectos vasodilatadores arteriolares y su aplicación en
enfermedades arteriales y vasomotoras en los laboratorios de investigación termales
franceses, alemanes, rusos y japoneses, existiendo múltiples trabajos publicados
procedentes de estos laboratorios.
En el ámbito de las enfermedades renales, el termalismo, aunque hoy en día su
utilización se encuentre limitada al tratamiento de fondo, a la prevención de ciertas
litiasis y como complemento al tratamiento con ondas de choque, ha aportado
conocimientos al campo urológico a través del seguimiento de la función renal
durante las sobrecargas hídricas del organismo llevadas a cabo en las curas de
diuresis, y mediante la comparación entre las aguas absorbidas y sus condiciones
de ingestión ha permitido explicar ciertos mecanismos hormonales reguladores de
las funciones renales.
Paradójicamente, en las enfermedades reumáticas, principal indicación de los
tratamientos termales y con gran cantidad de estudios clínicos que hace que sea la
principal indicación terapéutica, hasta hace aproximadamente 15 años no se habían
realizado apenas experimentos en los laboratorios termales para intentar demostrar
qué elementos intervenían en la mejoría clínica de los pacientes. En la actualidad la
reumatología es la que dispone de mayor nivel de pruebas científicas gracias a los
estudios de hidrología experimental y ensayos clínicos llevados a cabo en centros de
investigación universitarios ligados o no a balnearios.
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Laboratorios e Institutos de Investigación universitarios
Aunque la Universidad ya estaba implicada parcialmente en algunos de los
Institutos de Investigación termales, los avances en el conocimiento obligaron
a integrar en la investigación cada vez tecnología más costosa y equipos de
investigación multidisciplinares difíciles de conseguir en un centro termal. De este
modo, se integraron en la investigación termal los laboratorios de investigación de
las universidades o de grandes organismos de investigación nacionales en Francia,
Italia, Alemania, Unión Soviética, Portugal, España…
La mayoría de los conocimientos actuales acerca de los mecanismos de acción de
los tratamientos termales proceden de publicaciones técnicas y científicas de los
últimos 40 años realizadas en laboratorios universitarios, sobre todo ligados a las
Facultades de Medicina y Farmacia.
Así, en laboratorios de las universidades francesas de Burdeos, Montpellier, Nancy y
universidades italianas como la de Padua en relación con Abano-Montegrotto, y en
universidades húngaras, rumanas, rusas… se ha realizado abundante investigación
sobre los peloides, tanto sobre los mecanismos fisiológicos de acción sobre el
organismo como sobre la tecnología para la preparación óptima de las mezclas.
En la Universidad de Burdeos, colaborando con el balneario de La Bourboule, se han
llevado a cabo una serie importante de estudios fundamentales sobre los sistemas
enzimáticos respiratorios celulares modulados por los productos termales. En la
Universidad de Clermont-Ferrant, junto con el balneario de Royat, se han investigado
los efectos de la carboterapia en las enfermedades arteriales y venosas crónicas.
Son varios los laboratorios rusos que realizaron investigación básica acerca de los
mecanismos de acción del tratamiento termal. Una buena parte de la literatura
científica médica proviene de los investigadores rusos. Nuestra dificultad a la hora
de conocer los resultados de estos estudios estriba en el idioma, pues prácticamente
no se publica en inglés.
Una aproximación importante acerca de los mecanismos de acción de los efectos
generales de los tratamientos termales ha venido de las investigaciones sobre
cronobiología realizadas por la escuela alemana de la Universidad de Marburg y en
Japón por el grupo de Agishi de la Universidad de Hokkaido. En estos estudios se
han abordado los efectos generales de las curas termales, poniendo en evidencia
fluctuaciones cronobiológicas en muchos casos circaseptianas y circadecanas de
parámetros endocrinos, mediados por el sistema nervioso autónomo, psicológicos
e inmunológicos durante y después de las curas que han explicado muchas de las
observaciones clínicas generales y sobre todo las reacciones ligadas a la cura termal.
58

VADEMÉCUM DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES DE GALICIA

Los laboratorios de fisiología espacial son los que en mayor medida han estudiado
los efectos fisiológicos de la inmersión, ya que la inmersión del cuerpo en el agua
reproduce las condiciones de microgravedad de los vuelos espaciales. Estos estudios
han aportado los conocimientos fundamentales para explicar los mecanismos de
acción de muchas de las técnicas termales más utilizadas en aparato locomotor,
estudiando los efectos mecánicos de la inmersión sobre la postura y el movimiento,
y los efectos de la balneación sobre el sistema endocrino, cardiovascular y pulmonar.
Otros factores físicos utilizados en balneoterapia como la temperatura y la presión
han sido estudiados por diversos grupos de fisiología europeos, japoneses o
anglosajones ligados o no al mundo termal.
Los efectos del ejercicio en el agua, una de las principales técnicas de aplicación
balneoterápica, han sido estudiados por diversos grupos ligados al mundo termal,
de la rehabilitación, de la reumatología y de la medicina deportiva, siendo uno de
los campos que en la actualidad se está desarrollando especialmente y que cuenta
con muchos estudios clínicos publicados en revistas de impacto.
En Italia varios grupos universitarios están trabajando desde finales de la década de
1990, sobretodo en hidrología experimental, y publicando interesantes estudios. El
grupo italiano de la Universidad de Padua en relación con las estaciones de Abano
y Montegrotto ha realizado en los últimos años importantes estudios tanto en
animales como en pacientes sobre el conocimiento de los mecanismos de acción
a nivel molecular de los peloides de Abano sobre las enfermedades reumáticas. El
grupo de la Universidad de Urbino en relación con el balneario de aguas sulfuradas
de Macerata feltia ha publicado estudios de marcadores de stress oxidativo,
glutation y productos de peroxidación lipídica en animales de experimentación y en
pacientes reumáticos.
En Alemania un grupo ligado a Bad Nauheim ha estudiado y publicado diversos
estudios in vitro y en pacientes reumáticos sobre los efectos de las aguas
sulfuradas. También en Alemania en la Universidad de Munich han sido realizados
estudios acerca de los efectos de las aguas radiactivas sobre los síntomas de las
enfermedades reumáticas.
En Japón son varios los grupos de institutos de investigación universitarios que
estudian y publican estudios acerca de los mecanismos de acción del tratamiento
termal, sobre todo las reacciones fisiológicas, especialmente las neuroendocrinas
e inmunológicas ligadas a la aplicación de las técnicas termales. Existen muchos
trabajos recientes publicados por grupos japoneses sobre los efectos de la
termoterapia en los pacientes con insuficiencia cardiaca.
Es preciso destacar a las escuelas israelíes de Beersheva y Tel Aviv, junto con centros
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de talasoterapia del Mar Muerto, que han estudiado los efectos del tratamiento
talasoterápico específico del Mar Muerto en las enfermedades dermatológicas,
psoriasis y vitíligo fundamentalmente, y en enfermedades reumáticas, dando lugar a
múltiples publicaciones.
En la actualidad están siendo estudiados los efectos del hidrógeno sulfurado a nivel
celular, molecular y clínico por diversos grupos en Italia, y en España por nuestro
grupo en la Universidad de A Coruña.

Investigación clínica en termalismo en la actualidad
La investigación clínica actual exige, y cada vez más, que continuamente nos
cuestionemos y demostremos la efectividad terapéutica de los distintos fármacos
y métodos terapéuticos con metodología adecuada. Desde hace unos veinte años,
y respondiendo a una exigencia y preocupación de las autoridades sanitarias de
los diferentes países con termalismo social, uno de los principales objetivos de la
investigación en el campo del termalismo y climatismo es la realización de ensayos
clínicos con metodología actual para demostrar la eficacia y validez terapéutica de
las curas termales en las distintas indicaciones terapéuticas.
La evaluación de un procedimiento terapéutico comporta varias fases, de las
cuales la primera es necesariamente la demostración científica de su eficacia
para determinada indicación terapéutica. Esto implica la revisión de toda la
información disponible (datos experimentales, cohortes retrospectivas, estudios
empíricos), que una vez analizada sirve de base para llevar a cabo un estudio
prospectivo con un número suficiente de pacientes bien seleccionados en la
indicación preestablecida. Los resultados se valoran como éxitos o fracasos
dependiendo de los criterios establecidos previamente.
Pero esta etapa no es suficiente, porque para poder saber realmente la utilidad
de un procedimiento terapéutico es necesario realizar estudios prospectivos,
randomizados, comparando su utilidad en una serie tratada con respecto a un grupo
control que reciba placebo, o que sea tratado con otras alternativas terapéuticas.
Es la fase de validación de las indicaciones terapéuticas. Este es el principio general
de los ensayos clínicos controlados, que son la base de la evaluación terapéutica.
En cuanto a la metodología, los ensayos clínicos explicativos deben cumplir una
serie de requisitos: deben ser controlados, randomizados y a doble o triple ciego;
han de disponer de un número suficiente de pacientes homogéneos tanto para el
grupo control como para el grupo tratamiento; definición clara de los objetivos y
diseño correcto del estudio orientado a esos objetivos; definición de los criterios de
inclusión/exclusión; explicación exacta de la intervención terapéutica; aprobación
60

VADEMÉCUM DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES DE GALICIA

por el comité de bioética; establecimiento de los criterios de evaluación sensibles
y específicos con cuestionarios validados; tratamiento de los resultados con los
análisis estadísticos adecuados.
Además de los ensayos clínicos explicativos, existen ensayos comparativos
pragmáticos que tratan de completar los resultados de los ensayos explicativos,
ayudando a tomar decisiones en la clínica y sirviendo para elaborar recomendaciones
en salud pública. Evalúan el interés global de un tratamiento en las condiciones
habituales de su empleo en relación con otros. En este caso son tenidas en cuenta
las ventajas e inconvenientes de los diferentes tratamientos.
Esta metodología de los ensayos clínicos, que para los medicamentos está muy bien
definida y es fácil de aplicar, en el termalismo y también para algunos métodos de
medicina física, presenta serias dificultades en su aplicación por la gran dificultad
del doble ciego y de conseguir un placebo de las técnicas termales. Además, la
cura termal incluye el conjunto de medidas terapéuticas aplicadas a un paciente
durante su estancia en una estación termal, incluyendo la crenoterapia propiamente
dicha y las técnicas de reeducación funcional, pero también el reposo, el cambio
de clima, la higiene de vida, el reposo psíquico... que hacen que tenga un carácter
multifactorial difícil de emular con un placebo. Esta es una de las razones por la cual
su empleo en termalismo es escaso y reciente.
El termalismo en Europa ha tomado conciencia de la necesidad de aplicar a la
terapéutica termal la misma rigurosa metodología experimental que se exige para
cualquier otro fármaco o remedio terapéutico en la actualidad y a la necesidad de
publicar en revistas de gran difusión y calidad. Y, así, en Francia en el año 2004
se creó la Association Française pour la Recherche Thermale (AFRETH, http://
afreth.org), bajo el patrocinio del sector termal y de las villas termales; y en Italia la
Fundación para la investigación clínica termal (FORST, http://www.fondazioneforst.
it), promovida también por la industria termal. Ambas están destinadas a proveer
fondos para proyectos de investigación de calidad en balneoterapia con el objetivo
de renovar la investigación clínica termal, utilizando métodos científicos actuales
de investigación epidemiológica similares a los de la farmacología clínica, y a su
publicación en revistas internacionales de reconocido prestigio y rigurosidad en la
selección de los trabajos. Esto ha dado lugar a un florecimiento de trabajos clínicos
en Francia e Italia principalmente, pero también en Alemania, Israel, Hungría y
Turquía, que hace que en este momento se disponga ya de un número considerable
de trabajos con garantía de calidad metodológica, y desde hace 10 años disponemos
de revisiones sistemáticas en algunas patologías.
Si analizamos los ensayos clínicos y revisiones publicados en lengua inglesa en los
últimos 20 años en las revistas incluidas en las bases de datos de publicaciones
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médicas, en concreto en Medline, obtenemos los siguientes resultados: se han
publicado 121 artículos en revistas de impacto en inglés, de los cuales 91 son
ensayos clínicos controlados (RCT) y 30 son revisiones y/o metaanálisis (RMA).
La especialidad más estudiada es la reumatología, principal indicación del
tratamiento termal, con 64 RCT y 22 RMA. Es la principal indicación de los tratamientos
termales, con muchos balnearios y grupos de investigación especializados en esta
patología. Son los investigadores de Hungría, Francia, Turquía, Israel e Italia los
que en mayor medida publican los ensayos clínicos en reumatología. La artrosis de
rodilla es la patología más investigada con 19 RCT y 5 RMA; de las enfermedades
inflamatorias crónicas se han publicado 12 RCT y 2 RMA; la fibromialgia con 10 RCT
y 2 RM es otra de las enfermedades de la que se han publicado ensayos clínicos de
calidad; y la lumbalgia crónica ha sido estudiada en 11 RCT, y 2 RMA. Los resultados
de estos trabajos se pueden resumir en que los pacientes con enfermedades músculo
esqueléticas mejoran significativamente en el dolor, el consumo de analgésicos, la
función y la calidad de vida durante, al menos, 3 meses tras finalizado el tratamiento
termal. Y los resultados indican que el tratamiento termal se caracteriza por buena
tolerancia y ausencia de efectos secundarios. No obstante, es preciso realizar más
estudios aleatorizados, controlados, sobre todo de artritis reumatoide, espondilitis
anquilosante, artrosis de manos y fibromialgia. En la bibliografía se recoge una
selección de estos trabajos1-29. Recientemente, y basándose en una revisión
sistemática de los ensayos clínicos publicados, la Osteoarthritis Research Society
International (OARSI) recomienda el tratamiento con balneoterapia en pacientes
con poliartrosis y comorbilidades30.
El resto de patologías tratadas en balnearios son muy variadas y con escasos
estudios. La dermatología ocupa el primer lugar en número de publicaciones con
9 RCT. Las enfermedades más estudiadas son la psoriasis y dermatitis atópica. Existe
además un importante número de publicaciones provenientes de grupos de Israel
en el que se combina el tratamiento termal con baños y barros del Mar Muerto y
climatoterapia31-37.
Son muchos los pacientes con enfermedades metabólicas tratados en balnearios
en la actualidad, en concreto el sobrepeso, la obesidad y el síndrome metabólico.
Recientemente, han sido estudiados por autores franceses en ensayos clínicos de
buena calidad, obteniendo una reducción significativa del peso y desaparición del
síndrome metabólico en un porcentaje muy importante de pacientes a los 12 meses
de intervención (3 RCT)38-39.
La patología circulatoria es otra de las indicaciones del tratamiento termal que
ha sido evaluada en ensayos clínicos de calidad. Las enfermedades venosas, y
especialmente la insuficiencia venosa crónica y el síndrome post-trombótico han
62

VADEMÉCUM DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES DE GALICIA

sido objeto de ensayos clínicos realizados por equipos de investigación de Francia,
constatando una disminución importante del edema y de los problemas tróficos,
funcionales y dolorosos tras la cura termal (2 RCT). También la enfermedad arterial
periférica crónica oclusiva (4 RCT, 2 RMA), clásica indicación del tratamiento termal
en balnearios con aguas carbogaseosas, ha sido objeto de publicaciones realizadas
por grupos franceses, japoneses y alemanes 40-43.
Los estados inflamatorios ginecológicos crónicos, con 2 RCT, también han sido
investigados 44.
Los resultados del tratamiento termal en las enfermedades mentales, en
concreto en problemas de ansiedad generalizada, han sido evaluados en dos RCT
de alta calidad, mostrando resultados superiores que el tratamiento farmacológico,
manteniéndose durante al menos 6 meses y en estrés y fatiga45-46.
En patología respiratoria y otorrinolaringológica existen escasos ensayos
clínicos aleatorizados, a pesar de ser una de las indicaciones principales del
tratamiento termal. Han sido estudiadas las rino-sinusitis, otitis y bronquitis
crónica47-50. El tratamiento termal se asocia con mejoría clínica pero la falta de
estudios con suficiente número de pacientes hace que la evidencia sea limitada.
La terapia acuática es otra de las áreas que en la actualidad se está desarrollando y
llevando a cabo múltiples trabajos de investigación en todo el mundo, incluyendo
el anglosajón.

Investigación en Hidrología Médica en España
La Hidrología Médica en España no ha seguido la misma evolución que en el resto
de Europa. Al no haber sido incluidos los tratamientos termales en la sanidad
pública, pocos balnearios permanecieron abiertos. Y la llama de la Hidrología
Médica se ha mantenido en España gracias a la Cátedra de Hidrología Médica de
la Universidad Complutense de Madrid. La Medicina Termal se ha desarrollado en
España, en la última década, gracias a las ayudas institucionales, sobre todo del
Programa de Termalismo Social del IMSERSO, que ha duplicado la asistencia a los
balnearios, debido a los programas socio-sanitarios. Sin embargo, la investigación
en 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 garantizan investigación
termal de calidad, aquí no se ha abordado aún.
No obstante, en la actualidad la investigación sobre “Balneoterapia” y “Peloterapia”
en España se desarrolla fundamentalmente en la Universidad Complutense de Madrid,
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en la Escuela Profesional de Hidrología Médica así como en otras Universidades
como son: Autónoma de Madrid (Departamento de Geología y Geoquímica), A
Coruña (Departamento de Medicina), Extremadura (Departamento de Terapéutica
Médico-Quirúrgica), Granada (Departamentos de “Edafología y Química Agrícola”
y “Farmacia y Farmacia Tecnológica”), Sevilla (Departamento de Cristalografía,
Mineralogía y Química Agrícola), Vigo (Departamento de Física Aplicada) y Zaragoza
(Departamento de Medicina, Psiquiatría y Dermatología); 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 Fisioterapia); y sobre “aguas minerales naturales”,
en la Universidades Complutense de 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.
Las publicaciones son todas muy recientes. Entre los trabajos de balneoterapia
destacan dos de Espejo et al en 201351-52, Gálvez et al. 201253, Maraver et al.
201554, y Morer de 201555.
Entre los desarrollados sobre las aguas minerales, los de Pérez-Granados et al.
201056, Toxqui et al. 201257, Serrano et al. 201258, Burguera et al. 201459, el de
Vitoria et al. de 201460, Maraver et al. 2014, 201561-62.
Sobre peloides y peloterapia, los de Carretero et al. 201063, Baschini et al. 201064,
Rebelo et al. 201165, el de Gómes et al. 201366, y los de Pozo et al, 201367,
Fernández-González et al. 201368, Caridad et al. 201469, Hernández-Torres et al.
201470, Carretero et al. 201471, y Armijo et al. 201572.
Por ultim,o sobre hidroterapia y terapia acuática los de Cuesta-Vargas de 201173; y
los de Baena et al. de 201374.

Conclusiones
La literatura científica en termalismo en los últimos 20 años muestra un crecimiento
importante del número de ensayos clínicos, siendo la patología músculo-esquelética,
especialmente la artrosis de rodilla, la más estudiada. Pero existen numerosas
afecciones que se tratan en los balnearios que todavía no han sido objeto de
un número de investigaciones suficiente. Las dificultades de la investigación en
termalismo son evidentes:
_ Las principales indicaciones terapéuticas son las patologías crónicas de larga
evolución, cuyo curso es difícil de evaluar. Además, la sintomatología de estas
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enfermedades suele ser general y local, subjetiva en muchos casos, lo que dificulta
más la evaluación objetiva.
_ Dificultad del placebo y del grupo control.
_ Déficit de protocolos terapéuticos y falta de normalización de las técnicas termales
que hacen difícil comparar los resultados.
_ Dificultad de investigación multicéntrica.
_ En España exclusión de la medicina pública.
Pero aunque existan grandes dificultades, éstas no son insalvables. Hemos comprobado
que, a pesar de las dificultades inherentes al termalismo, existen trabajos recientes
que muestran que la investigación clínica termal rigurosa es posible.
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artículos
MÉTODOS DE ANÁLISIS
DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES
Francisco Armijo, Icíar Vázquez, Carmen Ródenas,
José Manuel Ejeda, Francisco Maraver

Las analíticas de las aguas mineromedicinales de los balnearios, que se exponen en
el próximo apartado, han sido realizadas de acuerdo con la siguiente sistemática:

Toma de muestra
La toma de muestras se ha realizado siguiendo las recomendaciones incluidas
en el apartado 1060 B de Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater en su 22ª edición. (1)
Para cada análisis se han tomado cuatro tipos de muestras:
• El primero para hacer el análisis de los cationes. Se han recogido dos litros
de muestra en frascos de material polimérico, nuevos, estériles y dotados de
cierre hermético, estabilizándose inmediatamente por la adicción de HNO3
hasta pH inferior a dos, conservándose posteriormente a 4ºC.
• El segundo para el análisis de los aniones. Se han recogido 500 ml de agua en el
mismo tipo de envase polimérico, conservándose en la oscuridad.
• El tercero se toma cuando se confirma, mediante una prueba cualitativa realizada
a pie de manantial, la existencia de azufre reducido en el agua. La muestra, para
hacer en el laboratorio el análisis de sulfuro de hidrógeno y sulfhidratos,
estabilizada inmediatamente con cuatro gotas de acetato de zinc 2N y NaOH
hasta pH superior a nueve, se conserva en recipientes de vidrio y en el laboratorio
se mantiene a 4ºC. hasta su análisis.
• El cuarto es para la medida de la radiactividad. La muestra se toma directamente del
manantial, sin agitación, en un envase cilíndrico de 250 mL, llenado hasta el borde y
cerrado mediante un obturador plano a presión, enviándose al laboratorio antes de
72 horas, incluyéndose en el informe de toma de muestra la hora exacta de recogida.
• A pie de manantial se han determinado la temperatura del agua, la
conductividad, el dióxido de carbono, la presencia de azufre reducido y las
propiedades organolépticas.

VADEMÉCUM DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES DE GALICIA

69

MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES

COMPONENTES INORGÁNICOS NO METÁLICOS

Métodos analíticos
Para realizar los análisis incluidos en este Vademécum hemos seguido principalmente
las técnicas de: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
en su 22ª edición (SM), Official Methods of Analysis of the Association of Official
Analytical Chemists (AOAC) y Norma US EPA (EPA).

MEDIDA

La medida de la radiactividad se ha realizado en el Laboratorio de la Cátedra de
Física Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria.

Carbonatos

Alcalinidad
Bicarbonatos
Bromuros

MEDIDA

MÉTODO

APARTADO

Volumétrico

(SM) 2320 B

Electrométrico

(SM) 2510 B

Cálculo

(SM) 2340 B

Residuo seco total a 550 ºC

Gravimétrico

(SM) 2540 E

Residuo seco total a 105 ºC

Gravimétrico

(SM) 2540 B

Residuo seco total a 180 ºC

Gravimétrico

(SM) 2540 C

Electrométrico

(SM) 2550 B

Alcalinidad
Conductividad
Dureza

Temperatura

METALES
MEDIDA

MÉTODO

APARTADO

Calcio

Cromatografía Iónica

(EPA) 3007

Hierro

Espectroscopía de Absorción Atómica

(SM) 3111B

Litio

Cromatografía Iónica

(EPA) 3007

Magnesio

Cromatografía Iónica

(EPA) 3007

Potasio

Cromatografía Iónica

(EPA) 3007

Sodio

Cromatografía Iónica

(EPA) 3007

APARTADO

Cálculo

(SM) 4500 CO2 D

Volumetría

(AOAC) 33017

Cromatografía Iónica

(SM) 4110B

Volumetría

(AOAC) 33017

Cromatografía Iónica

(SM) 4110 B

Volumetría

(SM) 4500 CO2 C

Fluoruros

Cromatografía Iónica

(SM) 4500 F- G

Nitratos

Cromatografía Iónica

(SM) 4110 B

Electrometría

(SM) 4500 H+ B

Cromatografía Iónica

(SM) 4110 B

Sulfhidrato

Cálculo

(SM) 4500 S2- H

Sulfuro de Hidrógeno

Cálculo

(SM) 4500 S2- H

Azufre reducido total

Volumetría yodométrica

(SM) 4500 S2- F

Cloruros
Dióxido de Carbono

PROPIEDADES FÍSICAS Y ASIMILADAS

MÉTODO

pH
Sulfatos

Material
En las determinaciones realizadas se han utilizado, además del material usual de
laboratorio, los equipos que se indican a continuación:
_ Balanza analítica, marca Denver, modelo AA-160
_ Baño termostático, marca Raypa, modelo BAE-6
_ Conductímetro, marca YSI, modelo 30/10 FT
_ Contador proporcional de flujo de gas, marca Oxford, modelo Tennlec
_ Cromatógrafo iónico, marca Dionex, modelo DX120
_ Cromatógrafo iónico, marca Metrohm, modelo 881 Compact IC pro
_ Detector coaxial de Germanio, marca Canberra, modelo GR 2020-7500 SL
_ Analizador multicanal, marca Nuclear Data, modelo 840632
_ Espectrofotómetro de Absorción Atómica, marca GBC, modelo 932
_ Estufa, marca Heraeus, modelo T 6120
_ Horno mufla, marca Heraeus, modelo M110
_ pH metro, marca Orión, modelo SA250
_ Sonda multiparamétrica, marca YSI, modelo 556
_ Test kit Hydrogen Sulfide HS – C
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balnearios
BALNEARIO ACUÑA
BALNEARIO DE ARNOIA
BALNEARIO DE AUGAS SANTAS
BALNEARIO BAÑOS DA BREA
BALNEARIO DE CALDAS DE PARTOVIA
BALNEARIO DE CALDELAS DE TUI
BALNEARIO DE CARBALLO
BALNEARIO DE COMPOSTELA
BALNEARIO DE CORTEGADA
BALNEARIO DÁVILA
BALNEARIO GRAN HOTEL LA TOJA
BALNEARIO DE GUITIRIZ
BALNEARIO ISLA DE LA TOJA
BALNEARIO DE LAIAS
BALNEARIO DE LOBIOS
BALNEARIO DE LUGO – TERMAS ROMANAS
BALNEARIO DE MOLGAS
BALNEARIO DE MONDARIZ
BALNEARIO RÍO PAMBRE
BALNEARIO TERMAS DE CUNTIS
GRAN BALNEARIO DE O CARBALLIÑO
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BALNEARIO

ACUÑA

ANÁLISIS DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES
Manantial: Acuña – Pozo 1 I 4 abril 2016 I Caldas de Reis (Pontevedra)
DETERMINACIONES ORGANOLÉPTICAS

I
OLOR I
COLOR I
SABOR

insípido
inodoro
incoloro

CATIONES
mg/l

DETERMINACIONES FISICOQUÍMICAS

BALNEARIO

TEMPERATURA 39,2 ºC

ACUÑA

			
PH A TEMPERATURA
DEL MANANTIAL 8,36

Herrería, 2. 36650 Caldas de Reis (Pontevedra)
TEL_ 986 540 010 I E-MAIL_ reservas@relaistermal.com
WEB_ www.relaistermal.com
PERÍODO DE APERTURA_ Todo el año

HISTORIA
A principios del siglo XIX el sacerdote Pedro Acuña y Malvar, quien fuera ministro con
el rey Carlos IV, funda una casa de aguas, construyéndose sólo el primer cuerpo. Tras su
fallecimiento, el empresario Elisardo Domínguez promueve un nuevo edificio de cinco
plantas y bajo cubierta, caracterizado por su fachada modernista y amplias galerías,
obra del vigués Jenaro de la Fuente. En 2007 el balneario es objeto de una importante
ampliación y se crea una nueva galería termal.
Fecha de declaración de utilidad		
pública de las aguas mineromedicinales: 1813
Fecha de autorización como centro sanitario: 24 de octubre de 2001
Número de Registro Sanitario: C-36-000480
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I

I

I
RESIDUO SECO
		
(a 180 ºC) I 576 mg/l
		
RESIDUO SECO
(a 105 ºC) I 578 mg/l
TURBIDEZ I 0 UNF

		(a 20 ºC) 1029 microS/cm-1
CONDUCTIVIDAD

CLASIFICACIÓN
POR SU TEMPERATURA

HIPERTERMAL
POR SU MINERALIZACIÓN

MINERALIZACIÓN MEDIA
POR SU COMPOSICIÓN

RADIACTIVA.
Iones predominantes cloruro,
bicarbonato, sodio
POR SU DUREZA

MUY BLANDA

DETERMINACIONES QUÍMICAS

Sodio (Na+)
Potasio (K+)
Litio (Li+)
Calcio (Ca++)
Magnesio (Mg++)

mEq/l % mEq

203,6
5,9
0,7
6,1
0,3

8,857
0,154
0,107
0,306
0,026

TOTAL		

93,73
1,62
1,13
3,24
0,28

9,449 100,00

ANIONES
mg/l

Cloruro (Cl )
Fluoruro (F-)
Bromuro (Br-)
Bicarbonato (HCO3-)
Carbonato (CO3=)
Nitrato (NO3-)
Sulfidrato (SH-)
Sulfatos (SO4=)
-

mEq/l % mEq

213,7
13,2
3,5
134,2
18,0
0,1
0,3
4,4

6,028
0,696
0,044
2,200
0,600
0,001
0,008
0,091

TOTAL		

62,35
7,20
0,46
22,75
6,20
0,02
0,09
0,94

9,669 100,00

GASES DISUELTOS
Sulfuro de hidrógeno (SH2)

0,1 mg/l

RADIACTIVIDAD
Actividad
Radón (Bq/l)
75

Error
5

AMD
3

PROPIEDADES DERIVADAS
Dureza (CaCO3)
Alcalinidad (CaCO3)

16,60 mg/l
110,00 mg/l
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BALNEARIO

ACUÑA

INDICACIONES
TERAPÉUTICAS
APARATO RESPIRATORIO Y ORL
_ Procesos crónicos y persistentes de
la vía aérea superior como rinitis,
faringitis y laringitis crónicas.
Y de las vías respiratorias como
bronquitis y asma.

APARATO LOCOMOTOR
_ La acción analgésica y relajante
de las aguas del Balneario Acuña
hacen que la balneación en
sus instalaciones favorezca la
recuperación de estos procesos
reumatológicos.

ESTÉTICA
_ En una alianza de las aguas, el color
y la tradición de la medicina china
surge la Energía del Color para
tratamientos de estética. Las aguas
del Balneario Acuña se aplican a
tratamientos faciales y corporales. Y
también a tratamientos de bienestar
para estados de agotamiento físico y
mental e insomnio, entre otros;
con el objetivo de llegar a las causas
que lo originaron y conseguir el
resultado perfecto.

DIRECTOR MÉDICO
Dr. Víctor Palencia
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CARTERA DE SERVICIOS

PERFIL DEL PACIENTE

El Balneario Acuña dispone de un
completo y variado conjunto de
instalaciones, óptimas para la aplicación
de las diferentes técnicas de hidroterapia.
Destacan:

Personas que acuden a tratar
patologías de vías respiratorias, así
como peregrinos que buscan alivio
a dolores articulares y problemas
circulatorios derivados de la realización
del Camino de Santiago.

Baños y duchas
Baños Termales de burbujas, en cabinas
individuales, baños parciales (maniluvios),
duchas con diferentes técnicas, presiones
y temperaturas (a chorro, circulares o
escocesas), baños turcos o baño de vapor.

Sala de respiratorio
Con todo el equipamiento necesario
para el tratamiento de diferentes
enfermedades del aparato respiratorio,
con la especificidad de las aguas
mineromedicinales de este balneario.

Circuitos
El Circuito Aquis Celenis presenta una
combinación de duchas -incluidas
duchas de aromas-, baños, baños de
vapor, bañera de hidromasaje, termas
húmedas, fuente de hielo, jacuzzi
exterior y sillones calientes.

Piscina
Piscina termal exterior, con chorros
de agua para combinar el confort y la
terapia acuática.

Cabinas de estética
Con técnicas desarrolladas dentro de la
cromoterapia y la tradición de la medicina
china para dar el resultado de la Energía
del Color.
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INSTALACIONES HOTELERAS
El Balneario Acuña se sitúa en un edificio
histórico, reformado en su totalidad en el
año 2007. Sobresale su arquitectura con
amplios miradores, donde se ubica una de
las galerías de baños. La galería principal,
de nueva planta, cuenta con las técnicas
más modernas y una completa instalación
termal, con el circuito Aquis Celenis
como protagonista. El establecimiento
está rodeado por una magnífica zona
ajardinada sobre la que destaca la piscina
exterior de agua mineromedicinal termal.
El hotel dispone de 64 habitaciones,
totalmente equipadas, dotadas de teléfono,
televisión en color, zona de trabajo y baño
completo con secador de pelo.
La oferta gastronómica que ofrece
el balneario está ambientada en la
tradición culinaria gallega, cuyo máximo
exponente es la naturalidad de lo
tradicional y casero, sin obviar el uso de
una alimentación saludable.
El establecimiento dispone de un amplio

comedor y su magnífica galería permite
disfrutar de unas maravillosas vistas del
río Umia a su paso por la localidad de
Caldas de Reis. También se encuentra
equipado con aire acondicionado para
una mayor comodidad de los clientes.

Otros servicios
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Recepción 24 horas
Información turística
Ascensor
Guardaequipajes
Restaurante
Salones sociales
Animación
Calefacción
Wifi
Parking
Prensa diaria
Servicio de lavandería
Servicio médico vinculado
al uso del balneario
_ Terraza
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ARNOIA CALDARIA
HOTEL BALNEARIO

ANÁLISIS DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES
Manantial: Arnoia - 15 diciembre 2015 - Arnoia (Ourense)

DETERMINACIONES ORGANOLÉPTICAS

I
I
COLOR I
SABOR
OLOR

insípido
huevos podridos
incoloro

CATIONES

ARNOIA CALDARIA

TEMPERATURA 25,2 ºC

HOTEL BALNEARIO

CONDUCTIVIDAD (a 20 ºC) 398 microS/cm-1

Vila termal, 1. 32417 Arnoia (Ourense)
TEL_ 988 492 400 I E-MAIL_ arnoia@caldaria.es
WEB_ www.caldaria.es
PERÍODO DE APERTURA_ Todo el año

I

PH A TEMPERATURA DEL MANANTIAL 9,06

I
I

I

RESIDUO SECO (a 180 ºC) 263 mg/l

Fecha de declaración de utilidad pública de las aguas mineromedicinales: 1996
Fecha de autorización como centro sanitario: 10 de julio de 2002
Número de Registro Sanitario: C-32-000276
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mEq/l % mEq

86,5
3,5
0,6
2,8
0,1

3,762
0,090
0,081
0,141
0,008

TOTAL		

Cloruro (Cl-)
Fluoruro (F-)
Bromuro (Br-)
Bicarbonato (HCO3-)
Nitrato (NO3-)
Sulfidrato (SH-)
Sulfatos (SO4=)

mEq/l % mEq

21,0
17,4
0,2
122,0
0,1
5,0
19,2

0,594
0,913
0,003
2,000
0,001
0,150
0,399

TOTAL		

CLASIFICACIÓN

4,059 100,00

Sulfuro de hidrógeno (SH2)

HIPOTERMAL
POR SU MINERALIZACIÓN

0,04 mg/l

RADIACTIVIDAD

MINERALIZACIÓN DÉBIL
POR SU COMPOSICIÓN

SULFURADA, RADIACTIVA.
Iones predominantes bicarbonato,
fluoruro, sodio
MUY BLANDA

14,62
22,50
0,06
49,27
0,03
3,70
9,82

GASES DISUELTOS

POR SU TEMPERATURA

POR SU DUREZA

92,17
2,21
1,98
3,45
0,20

4,082 100,00

mg/l

TURBIDEZ 0 UNF

HISTORIA
El Balneario de Arnoia se localiza junto a los ríos Miño y Arnoia, entre montes y bosques,
lo que hace de este centro un lugar idóneo para disfrutar de Salud, Naturaleza y
Descanso. Las aguas mineromedicinales eran conocidas por los habitantes de la zona,
sobre todo por su aplicación en bebida. Las referencias que las mencionan datan
del siglo XIX. Pedro Gómez de Bedoia, en su obra “Fuentes Minerales del Reyno de
Galicia”, cita a las aguas de Reza. También encontramos mención en “Hidrología Médica
de Galicia”, de Nicolás Taboada Leal (1877). Cuando se construyó el embalse de Frieria
estas aguas quedaron anegadas e inutilizadas. En los primeros años de la década de los
90 la Fundación San Rosendo acomete el proyecto de búsqueda y aprovechamiento de
las aguas minerales y en el año 199 se inaugura el Hotel-Balneario de Arnoia.

mg/l

ANIONES

RESIDUO SECO (a 105 ºC) 280 mg/l

I

Sodio (Na )
Potasio (K+)
Litio (Li+)
Calcio (Ca++)
Magnesio (Mg++)
+

DETERMINACIONES FISICOQUÍMICAS

I

DETERMINACIONES QUÍMICAS

Actividad
Radón (Bq/l)
133

Error
6

AMD
4

PROPIEDADES DERIVADAS
Dureza (CaCO3)
Alcalinidad (CaCO3)

7,50 mg/l
100,00 mg/l
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ARNOIA CALDARIA HOTEL BALNEARIO

INDICACIONES
TERAPÉUTICAS

PERFIL DEL PACIENTE
_ Adultos jóvenes con síntomas leves
de estrés.

APARATO LOCOMOTOR
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Las técnicas balneoterapéuticas cumplen
los requisitos de la Norma UNE 186001
específica de balnearios. Los distintos
servicios que se aplican están descritos
en el Manual de Técnicas y Protocolos
Terapéuticos de Caldaria Termal, requisito
de la Norma ISO 9000:2008.

con procesos crónicos de tipo
reumático tanto degenerativo como
inflamatorio, lesiones para-articulares
en fase subaguda y/o crónica.

_ Adultos con psoriasis y eccemas.
_ Mayores de 65 años con signos y/o
secuelas propias del envejecimiento.

Consulta médica
Servicios de fisioterapia acuática en
piscinas termales
Servicios de balneación

_ Coadyuvante en dermatitis / eccema
atópico
_ Coadyuvante en psoriasis

_
_
_
_
_
_
_

OTROS TRATAMIENTOS

Servicios de diatermia local

_ Puesta en forma del adulto
_ Mantenimiento de la funcionalidad
en el envejecimiento
_ Mantenimiento en pacientes con
limitación de la función motora

_ Parafango

ENFERMEDADES DERMATOLÓGICAS
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_ Adultos mayores de 50 años,

CARTERA DE SERVICIOS

Dolor muscular
Artrosis de cadera
Artrosis de rodilla
Otras artrosis
Síndromes del cuello
Síndrome lumbar sin irradiación
del dolor
Síndrome del hombro: síndrome de
los rotadores y tendinitis del hombro
Codo del tenista / golfista
Síndrome miofasciales
Fibromialgia

Baños de hidromasaje
Chorro general
Chorro subacuático
Ducha “a tres columnas”
Piscinas termales de hidromasaje
Masaje bajo ducha
Baño de vapor

Masajes de relajación

DIRECTOR MÉDICO

Masajes estéticos

Dra. María Dolores Fernández Marcos

Estética corporal y facial
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INSTALACIONES HOTELERAS
El hotel, con categoría de 4 estrellas y
restaurante de 2 tenedores, tiene 80
habitaciones, todas exteriores y la mitad
de ellas disponen de una agradable
terraza. Son dobles y se pueden adecuar
a uso individual; totalmente equipadas
con baño completo, amenities, secador
de pelo, minibar, teléfono, televisión,
hilo musical, caja fuerte, calefacción y
aire acondicionado. El hotel posee varias
suites, una más amplia con salón y tres
adaptadas para minusválidos. Se ofrecen
camas supletorias y cunas.
Dispone de 4 salones con luz natural,
pudiendo unirse varios de ellos para
conseguir mayor capacidad, alcanzando
un máximo de 190 personas (no
obstante este hotel se está reformando
en la actualidad, por lo que la capacidad
máxima se modificará). Además, tiene
café bar, garaje, pistas polideportivas y
parque infantil.
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OCA AUGAS SANTAS
BALNEARIO & GOLF RESORT

ANÁLISIS DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES
Manantial: Aguas Santas I 14 diciembre 2015 I Pantón (Lugo)
DETERMINACIONES ORGANOLÉPTICAS

I
OLOR I
COLOR I
SABOR

OCA AUGAS SANTAS
BALNEARIO & GOLF RESORT
Os Baños, s/n. 27438 Pantón (Lugo)
TEL_ 982 292 800 I E-MAIL_ info@augassantas.es
WEB_ www.augassantas.es
PERÍODO DE APERTURA_ Todo el año

insípido
huevos podridos
incoloro

Fecha de declaración de utilidad		
pública de las aguas mineromedicinales: 2007
Fecha de autorización como centro sanitario: 22 de julio de 2009
Número de Registro Sanitario: C-27-000727
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mg/l

TEMPERATURA 17,8 ºC

I

			
PH A TEMPERATURA
DEL MANANTIAL 8,89

I
RESIDUO SECO
		
(a 180 ºC) I 448 mg/l
		
RESIDUO SECO
(a 105 ºC) I 453 mg/l
TURBIDEZ I 3,44 UNF

		(a 20 ºC) 738 microS/cm-1
CONDUCTIVIDAD

HISTORIA
Construido en las proximidades del antiguo Balneario, fundado a mediados del siglo
XIX y con un gran prestigio que se extendía fuera de Galicia, durante mucho tiempo
las virtudes curativas de sus aguas sulfuradas atrajeron a visitantes llegados de distintos
puntos de España, Portugal y Francia; figurando entre los más célebres balnearios
gallegos. La decadencia que experimentaron aquellos antiguos establecimientos en
el siglo XX también afectó al de Pantón, que dejó de funcionar a mediados de los
años cincuenta. Las construcciones abandonadas fueron además destruidas por un
incendio a finales de los setenta. El antiguo estanque del balneario, no obstante, siguió
siendo muy visitado por los vecinos de la zona, entre quienes las aguas que allí brotan
siempre fueron muy apreciadas. Las ruinas del viejo balneario se conservan junto a
las modernas instalaciones como testimonio de una tradición que hoy se pretende
recuperar y potenciar utilizando recursos propios del siglo XXI.

CATIONES

DETERMINACIONES FISICOQUÍMICAS

I

DETERMINACIONES QUÍMICAS

Sodio (Na+)
Potasio (K+)
Litio (Li+)
Calcio (Ca++)
Magnesio (Mg++)

mEq/l % mEq

157,6
7,4
3,0
1,9
0,07

6,856
0,193
0,442
0,095
0,006

TOTAL		

7,592 100,00

ANIONES
mg/l

Cloruro (Cl-)
Fluoruro (F-)
Bromuro (Br-)
Bicarbonato (HCO3-)
Nitrato (NO3-)
Sulfidrato (SH-)
Sulfatos (SO4=)

mEq/l % mEq

35,2
19,7
0,2
231,8
0,8
6,8
62,2

0,993
1,039
0,003
3,799
0,014
0,206
1,297

TOTAL		

CLASIFICACIÓN
POR SU TEMPERATURA

HIPOTERMAL
POR SU MINERALIZACIÓN

MINERALIZACIÓN DÉBIL
POR SU COMPOSICIÓN

SULFURADA, RADIACTIVA.
Iones predominantes
bicarbonato, sodio
POR SU DUREZA

BLANDA

90,31
2,54
5,81
1,26
0,08

13,51
14,14
0,04
51,68
0,18
2,81
17,64

7,351 100,00

GASES DISUELTOS
Sulfuro de hidrógeno (SH2)

0,1 mg/l

RADIACTIVIDAD
Actividad
Radón (Bq/l)
142

Error
15

AMD
3

PROPIEDADES DERIVADAS
Dureza (CaCO3)
Alcalinidad (CaCO3)

5,10 mg/l
190,00 mg/l
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OCA AUGAS SANTAS BALNEARIO & GOLF RESORT

INDICACIONES
TERAPÉUTICAS

PERFIL DEL PACIENTE
_ Usuarios del Programa de
Termalismo Social del IMSERSO
(mayores de 65 años).
_ Usuarios del Programa de
Termalismo de la Diputación de
Lugo (mayores de 55 años).
_ Parejas entre 30 y 50 años en
programas de ocio-descanso.

AFECCIONES REUMÁTICAS
_ Procesos reumáticos crónicos,
degenerativos y antiinflamatorios.

AFECCIONES DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS
Y OTORRINOLARINGOLÓGICAS

CARTERA DE SERVICIOS

_ Procesos inflamatorios crónicos
(rinitis crónica, faringitis, sinusitis,
laringitis, bronquitis crónicas,
procesos asmáticos y otros).

Balneación
_ Bañeras termales de hidromasaje
_ Pediluvio, pequeña hidroterapia
_ Balneación colectiva en piscina

AFECCIONES DE LA PIEL

Aplicaciones a presión

_ Procesos crónicos como eccema
crónico o psoriasis, procesos
dermatológicos de origen alérgico.

_ Chorro
_ Ducha circular
_ Masaje bajo ducha

Aplicaciones atmiatricas
_ Aerosoles
_ Estufa húmeda

Peloides
_ Parafangos
_ Peloides naturales

DIRECTOR MÉDICO
Dr. Antonio Freire Magariños

Masajes y
técnicas corporales y faciales

INSTALACIONES HOTELERAS
Dispone de 105 habitaciones distribuidas
en tres plantas. La inferior cuenta
con 5 habitaciones adaptadas para
minusválidos; en la primera planta, a
la cual se puede acceder mediante un
ascensor con capacidad para 8 personas,
existen 67 habitaciones, de las cuales 2
son suites; y en la segunda planta hay 33
habitaciones, incluyendo 4 familiares y
una superior.
En sus 5 salas se pueden realizar todo
tipo de eventos como congresos,
convenciones, reuniones o actos
sociales. En el restaurante, que ofrece
platos típicos de la gastronomía de
la zona y otros placeres culinarios, se
pueden además celebrar banquetes o
reuniones familiares.

Otros servicios
_ Discoteca con capacidad para más
de 100 personas.
_ Campo de golf de 18 hoyos
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BALNEARIO

BAÑOS DA BREA

ANÁLISIS DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES
Manantial: Baños da Brea I 4 abril 2016 I Merza (Pontevedra)
DETERMINACIONES ORGANOLÉPTICAS

I
OLOR I
COLOR I
SABOR

insípido
huevos podridos
incoloro

CATIONES
mg/l

DETERMINACIONES FISICOQUÍMICAS

BALNEARIO

TEMPERATURA 25,2 ºC

BAÑOS DA BREA

			
PH A TEMPERATURA
DEL MANANTIAL 8,39

Paradela, 4. Merza. 36580 Vila de Cruces (Pontevedra)
TEL_ 986 583 614 I E-MAIL_ correo@balneariodebrea.com
WEB_ www.balneariodebrea.com
PERÍODO DE APERTURA_ Desde el 6 de marzo al 6 de diciembre

I

Desde tiempos muy remotos, en el siglo XIX y tal como acreditan diversos escritos,
las aguas de lo que hoy es el Balneario Baños da Brea eran usadas para baño. Se
prescribían por los médicos que ejercían en la zona para curar herpes, sarnas y todo tipo
de enfermedades cutáneas, así como afecciones reumáticas. En esta época únicamente
existía un tosco pilón al aire libre que recogía el agua que brotaba de entre las rocas. A
su alrededor carecía de cualquier tipo de edificación. En el año 1991 se construyeron las
instalaciones actuales, en 1998 fue se remodelaron y en 2001 se realiza una completa
renovación de todo el establecimiento.
Fecha de declaración de utilidad		
pública de las aguas mineromedicinales: 1997
Fecha de autorización como centro sanitario: 8 de diciembre de 2008
Número de Registro Sanitario: C-36-000296
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I

I
RESIDUO SECO
		
(a 180 ºC) I 423 mg/l
		
RESIDUO SECO
(a 105 ºC) I 459 mg/l
TURBIDEZ I 0 UNF

		(a 20 ºC) 650 microS/cm-1
CONDUCTIVIDAD

HISTORIA

DETERMINACIONES QUÍMICAS

Sodio (Na+)
Potasio (K+)
Litio (Li+)
Calcio (Ca++)
Magnesio (Mg++)

mEq/l % mEq

124,0
8,8
2,5
4,8
1,0

5,394
0,229
0,353
0,240
0,082

TOTAL		

6,298 100,00

ANIONES
mg/l

Cloruro (Cl-)
Fluoruro (F-)
Bromuro (Br-)
Bicarbonato (HCO3-)
Sulfidrato (SH-)
Sulfatos (SO4=)

mEq/l % mEq

32,0
16,9
0,2
207,4
7,0
45,5

0,902
0,890
0,002
3,399
0,212
0,946

TOTAL		

CLASIFICACIÓN
POR SU TEMPERATURA

HIPOTERMAL
POR SU MINERALIZACIÓN

MINERALIZACIÓN DÉBIL
POR SU COMPOSICIÓN

SULFURADA, RADIACTIVA.
Iones predominantes
bicarbonato, sodio
POR SU DUREZA

MUY BLANDA

85,65
3,63
5,61
3,80
1,31

14,19
14,01
0,04
53,52
3,34
14,90

6,352 100,00

GASES DISUELTOS
Sulfuro de hidrógeno (SH2)

0,40 mg/l

RADIACTIVIDAD
Radón (Bq/l)

Actividad
84

Error
10

AMD
5

PROPIEDADES DERIVADAS
Dureza (CaCO3)
Alcalinidad (CaCO3)

16,10 mg/l
170,00 mg/l
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BALNEARIO

BAÑOS DA BREA

INDICACIONES
TERAPÉUTICAS

PERFIL DEL PACIENTE
Mayores de 55 años con procesos
reumatológicos degenerativos y
usuarios del programa de Termalismo
Social del IMSERSO.

_ Procesos reumatológicos, afecciones
del aparato respiratorio y afecciones
de la piel. Aguas apropiadas además
para combatir el estrés, la fatiga
física y psíquica

INSTALACIONES HOTELERAS
Hotel Balneario que dispone de 44
habitaciones exteriores, 2 de ellas
adaptadas para minusválidos. Cuenta
además con restaurante, cafetería
con carta snack, salón social, sala de
lectura, acceso a internet y un amplio
aparcamiento con capacidad para
50 coches.

Otros servicios

CARTERA DE SERVICIOS

DIRECTOR MÉDICO
Dr. Naif Akaf El Hawtimeh
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_ Baños mineromedicinales, de
hidromasaje, piscina termal, jacuzzi,
chorros manuales, pasillo de
fleboterapia, cámara de vapor, baño
turco, duchas circulares, inhalaciones,
aerosoles, parafangos, masajes,
vendas frías, tratamientos de estética
facial y corporal, circuito termal y
servicios médicos.

_ Servicio de recepción 24 horas
_ Servicio de secador de pelo bajo
petición
_ Préstamo de albornoz
_ Servicio de lavandería
_ Caja fuerte central
_ Prensa diaria
_ Wifi gratuito
_ Información turística de la zona

VADEMÉCUM DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES DE GALICIA
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CALDAS DE PARTOVIA

ANÁLISIS DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES
Manantial: Partovia I 5 abril 2016 I Carballiño (Ourense)
DETERMINACIONES ORGANOLÉPTICAS

I
OLOR I
COLOR I
SABOR

insípido
inodoro
incoloro

CATIONES

DETERMINACIONES FISICOQUÍMICAS

BALNEARIO

TEMPERATURA 33,7 ºC

CALDAS DE PARTOVIA

			
PH A TEMPERATURA
DEL MANANTIAL 9,1

As Caldas. 32515 O Carballiño (Ourense)
TEL_ 988 273 057 I E-MAIL_ gerencia@caldasdepartovia.es
WEB_ www.caldasdepartovia.es
PERÍODO DE APERTURA_ Todo el año

I

I

I
RESIDUO SECO
		
(a 180 ºC) I 153 mg/l
		
RESIDUO SECO
(a 105 ºC) I 183 mg/l
TURBIDEZ I 0 UNF

		(a 20 ºC) 243 microS/cm-1
CONDUCTIVIDAD

HISTORIA
El balneario de Caldas de Partovia sigue siendo uno de los lugares más conocidos
en la Galicia termal. A lo largo de los siglos fue un punto de confluencia de miles de
personas de diversa procedencia geográfica, que acudían a este lugar en busca del
ansiado remedio para muchos males. Existen indicios de que los romanos ya conocían
y hacían uso de estas aguas. Durante la Edad Media, estuvo bajo la dependencia
directa de la Granja y Priorato que el Monasterio de Oseira tenía establecida dentro de
Partovia, siendo sus aguas un remedio efectivo para una sociedad de escasos recursos
e inexistentes y precarios servicios médicos. En el mundo moderno, acuden a curarse
a Partovia cientos de mujeres y hombres de distintas procedencia. En el siglo XIX, con
la desamortización, pasa a ser de titularidad pública y después privada, pasando por
distintos propietarios. El Cuerpo de Médicos de Baños, instituido en 1816, lo incluyó en
el selecto grupo de balnearios con servicio médico.
Fecha de declaración de utilidad		
pública de las aguas mineromedicinales: 1928
Fecha de autorización como centro sanitario: en trámites
Número de Registro Sanitario: en trámites
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DETERMINACIONES QUÍMICAS

Sodio (Na+)
Potasio (K+)
Litio (Li+)
Calcio (Ca++)
Magnesio (Mg++)

mg/l

mEq/l % mEq

48,6
1,2
0,2
3,7
0,1

2,115
0,032
0,022
0,184
0,004

TOTAL		

2,357 100,00

ANIONES
Cloruro (Cl )
Fluoruro (F-)
Bromuro (Br-)
Bicarbonato (HCO3-)
Carbonato (CO3=)
Sulfidrato (SH-)
Sulfatos (SO4=)
-

mg/l

mEq/l % mEq

8,1
3,2
0,04
73,2
18,0
0,8
10,1

0,228
0,169
0,001
1,200
0,600
0,023
0,210

TOTAL		

CLASIFICACIÓN
POR SU TEMPERATURA

HIPOTERMAL
POR SU MINERALIZACIÓN

MINERALIZACIÓN MUY DEBIL
POR SU COMPOSICIÓN

9,37
6,95
0,02
49,37
24,69
0,95
8,65

2,430 100,00

GASES DISUELTOS
Dióxido de carbono (CO2)
Sulfuro de hidrógeno (SH2)

0,0 mg/l
0,0 mg/l

RADIACTIVIDAD
Actividad
120

RADIACTIVA.
Iones predominantes
bicarbonato, carbonato, sodio

Radón (Bq/l)

POR SU DUREZA

Dureza (CaCO3)
Alcalinidad (CaCO3)

MUY BLANDA

89,76
1,34
0,92
7,81
0,17

Error
9

AMD
4

PROPIEDADES DERIVADAS
9,40 mg/l
60,00 mg/l
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BALNEARIO

CALDAS DE PARTOVIA

INDICACIONES
TERAPÉUTICAS

PERFIL DEL PACIENTE
Los pacientes que acuden al Balneario
de Caldas de Partovia para beneficiarse
de las virtudes terapéuticas de sus
aguas mineromedicinales son, en
su mayoría, personas que buscan
tratar patologías reumáticas crónicas,
afecciones de tipo dermatológico o
enfermedades crónicas de las vías
respiratorias.

_ Afecciones de la piel, reuma,
sistema nervioso, afecciones
traumatológicas, riñón, vías
urinarias, aparato respiratorio,
aparato digestivo, afecciones
hepáticas y sistema circulatorio.

CARTERA DE SERVICIOS
Hidroterapia
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DIRECTOR MÉDICO

_
_
_
_
_

Dra. Lizbeth Herrera Díaz

Masoterapia

VADEMÉCUM DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES DE GALICIA

Piscina dinámica
Vaso frío de contraste
Canal flebotónico
Bañeras individuales
Duchas circulares con chorro

INSTALACIONES HOTELERAS
No dispone de establecimiento hotelero.

Otros servicios
_ Cafetería

VADEMÉCUM DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES DE GALICIA
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BALNEARIO

CALDELAS DE TUI

ANÁLISIS DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES
Manantial: San Francisco I 5 abril 2016 I Caldelas de Tui (Pontevedra)
DETERMINACIONES ORGANOLÉPTICAS

I
OLOR I
COLOR I
SABOR

insípido
huevos podridos
incoloro

CATIONES
mg/l

DETERMINACIONES FISICOQUÍMICAS

BALNEARIO

TEMPERATURA 48,3 ºC

CALDELAS DE TUI

			
PH A TEMPERATURA
DEL MANANTIAL 8,22

C/ Baños, s/n. Caldelas de Tui. 36279 Tui (Pontevedra)
TEL_ 986 629 005 I E-MAIL_ info@balneariodecaldelas.com
WEB_ www.balneariodecaldelas.com
PERÍODO DE APERTURA_ Desde la última semana de febrero
hasta la primera quincena de diciembre

I

Los primeros textos escritos sobre las aguas de Caldelas se remontan a mediados del siglo
XVIII. Los Baños de Caldelas de Tui dispusieron de un médico director oficial de forma
continuada desde 1817, momento en que quedó constituido este cuerpo facultativo en
España. El primer estudio científico en profundidad lo realiza el doctor Antonio Casares
en 1841 y, como consecuencia de sus análisis, se calificó a las aguas de Caldelas entre
las salinas o salino gaseosas. Luego estudiaron estas aguas el Dr. Bustillo en 1858 y el Dr.
León Príncipe en 1860, que detectaron la presencia de gas azoe en bastante cantidad.
En 1882 comienza una nueva etapa en el balneario, cuando Don Antonio de Oliver y
Rubio se hace con su propiedad. La casa de baños se construye en 1886 y el Gran Hotel
se inaugura en 1890, instalación que sigue siendo utilizada en parte en la actualidad.
Fecha de declaración de utilidad pública de las aguas mineromedicinales:
1ª declaración el 16 de abril de 1869. Confirmación en 1928
Fecha de autorización como centro sanitario: 2 de diciembre de 2009
Número de Registro Sanitario: C-36-000298
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I

I
RESIDUO SECO
		
(a 180 ºC) I 636 mg/l
		
RESIDUO SECO
(a 105 ºC) I 674 mg/l
TURBIDEZ I 0 UNF

		(a 20 ºC) 1125 microS/cm-1
CONDUCTIVIDAD

HISTORIA

DETERMINACIONES QUÍMICAS

Sodio (Na+)
Potasio (K+)
Litio (Li+)
Calcio (Ca++)
Magnesio (Mg++)

mEq/l % mEq

214,5
9,6
0,6
9,7
0,1

9,329
0,249
0,089
0,486
0,010

TOTAL		

10,163 100,00

ANIONES
mg/l

Cloruro (Cl-)
Fluoruro (F-)
Bromuro (Br-)
Bicarbonato (HCO3-)
Sulfidrato (SH-)
Sulfatos (SO4=)

mEq/l % mEq

223,5
12,3
1,1
140,0
1,3
40,0

6,305
0,646
0,014
2,295
0,040
0,832

TOTAL		

CLASIFICACIÓN
POR SU TEMPERATURA

HIPERTERMAL
POR SU MINERALIZACIÓN

MINERALIZACIÓN MEDIA
POR SU COMPOSICIÓN

SULFURADA, RADIACTIVA.
Iones predominantes cloruro,
sodio
POR SU DUREZA

MUY BLANDA

91,80
2,45
0,87
4,78
0,10

62,24
6,37
0,14
22,65
0,39
8,21

10,132 100,00

GASES DISUELTOS
Sulfuro de hidrógeno (SH2)

0,04 mg/l

RADIACTIVIDAD
Radón (Bq/l)

Actividad
211

Error
7

AMD
3

PROPIEDADES DERIVADAS
Dureza (CaCO3)
Alcalinidad (CaCO3)

24 mg/l
114,75 mg/l

VADEMÉCUM DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES DE GALICIA

95

BALNEARIO

CALDELAS DE TUI

INDICACIONES
TERAPÉUTICAS
PATOLOGÍA RESPIRATORIA
_ Asma, EPOC, rinitis, sinusitis

CARTERA DE SERVICIOS

INSTALACIONES HOTELERAS

Aparato respiratorio

Afecciones dermatológicas

El hotel, con categoría de 2 estrellas, ocupa
una extensión de 1.370 m2 dispuestos en
sótano; planta baja, donde se encuentra
la cafetería, el comedor y la lavandería;
y tres plantas con 9 habitaciones dobles
por planta, todas con baño y dos de ellas
adaptadas a pacientes con minusvalía.
La planta baja del hotel antiguo ocupa el
área de cocina, dos amplios salones de
juegos y lectura y el área de fisioterapia. En
el exterior, 1.500 m2 de jardines con área
de actividades físicas al aire libre, parque
infantil y dos áreas de aparcamiento con
capacidad para 40 coches.
Todo el recinto está cerrado por un muro,
con sistemas de seguridad con videocámaras
en todos los espacios públicos.

_ Baños generales
_ Baños de burbujas

Otros servicios

_ Inhalación de partícula gruesa
_ Inhalación de partícula fina
_ Duchas nasales
_ Agua en gargarismos

PATOLOGÍA OSTEOMUSCULAR

Aparato locomotor

_ Artrosis, osteoporosis, artritis

_ Baños generales
_ Baños de burbujas
_ Baño hidromasaje (ducha subacuática)
_ Ducha filiforme
_ Chorros
_ Pediluvio

PATOLOGÍA DERMATOLÓGICA
_ Psoriasis, dermatitis, eccemas

PERFIL DEL PACIENTE

DIRECTOR MÉDICO
Dr. Elías Festa Cayuela
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La mayoría de los pacientes que
acuden al balneario de Caldelas de Tui
proceden del Programa de Termalismo
Social del IMSERSO, un buen número
llega al centro de manera privada y, el
resto, atraídos por los programas de la
Xunta de Galicia. En su mayoría son
mujeres adultas, seguidas de varones
adultos y, en menor medida, pacientes
pediátricos. Acuden en su mayoría
de Galicia pero también de otras
comunidades autónomas

Dentro del área terapéutica se ubica el
servicio de fisioterapia, que dispone de:
_ 3 boxes con camilla articulada eléctrica
_ Electroterapia
_ Presoterapia
_ Masoterapia
_ Aplicación de envolvimientos,
parafangos
_ Técnicas de fisio-estética

VADEMÉCUM DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES DE GALICIA
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BALNEARIO

DE CARBALLO

ANÁLISIS DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES
Manantial: Baños Viejos I 4 abril 2016 I Carballo (A Coruña)
DETERMINACIONES ORGANOLÉPTICAS

I
OLOR I
COLOR I
SABOR

insípido
huevos podridos
incoloro

CATIONES
mg/l

DETERMINACIONES FISICOQUÍMICAS

BALNEARIO

TEMPERATURA 42,9 ºC

DE CARBALLO

			
PH A TEMPERATURA
DEL MANANTIAL 8,8

C/ Estrella, 10. 15100 Carballo (A Coruña)
TEL_ 981 703 354 I E-MAIL_ info@balneariodecarballo.com
WEB_ www.balneariodecarballo.com
PERÍODO DE APERTURA_ De principios de febrero
a mediados de diciembre

I

Conforme al testimonio de algunos historiadores, las aguas del Balneario de Carballo
ya fueron conocidas y utilizadas por los romanos. En 1716 vecinos del lugar hacen las
primeras excavaciones y hallan una pila de piedra de las antiguas caldas y el manantial.
Poco después se iniciaron las obras para su aprovechamiento médico. Según una
descripción de 1764, las aguas medicinales eran utilizadas en una especie de pozos
donde se metían varios bañistas. Había unos pequeños edificios para los agüistas, otro
para militares y un asilo para pobres. En 1817 fueron puestas bajo dirección facultativa.
Después de otra época de abandono, los manantiales fueron adquiridos por el conde
de Torre Penela, quien puso en funcionamiento un sencillo balneario desde 1851 hasta
finales de siglo. En 1930 decía Eugenio Carré Aldao en su Geografía General del Reino
de Galicia, Provincia de A Coruña, que el excelente y acreditado establecimiento de
baños estaba muy concurrido y tenía fonda y capilla. En la actualidad el complejo
cuenta con una zona destinada a balneario y otra a instalaciones hoteleras.
Fecha de declaración de utilidad		
pública de las aguas mineromedicinales: 1928
Fecha de autorización como centro sanitario: 2 de diciembre de 2009
Número de Registro Sanitario: C–15–002315
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I

I
RESIDUO SECO
		
(a 180 ºC) I 388 mg/l
		
RESIDUO SECO
(a 105 ºC) I 390 mg/l
TURBIDEZ I 0 UNF

		(a 20 ºC) 655 microS/cm-1
CONDUCTIVIDAD

HISTORIA

DETERMINACIONES QUÍMICAS

Sodio (Na+)
Potasio (K+)
Litio (Li+)
Calcio (Ca++)
Magnesio (Mg++)

mEq/l % mEq

132,0
5,0
1,2
3,8
0,2

5,742
0,129
0,179
0,190
0,012

TOTAL		

6,252 100,00

ANIONES
mg/l

Cloruro (Cl-)
Fluoruro (F-)
Bromuro (Br-)
Bicarbonato (HCO3-)
Carbonato (CO3=)
Sulfidrato (SH-)
Sulfatos (SO4=)

mEq/l % mEq

44,1
20,2
0,4
146,4
24,0
20,3
16,4

1,243
1,064
0,005
2,399
0,800
0,612
0,340

TOTAL		

CLASIFICACIÓN
POR SU TEMPERATURA

HIPERTERMAL
POR SU MINERALIZACIÓN

MINERALIZACIÓN DÉBIL
POR SU COMPOSICIÓN

SULFURADA.
Iones predominantes
bicarbonato, sodio
POR SU DUREZA

MUY BLANDA

91,84
2,06
2,86
3,04
0,20

19,22
16,46
0,08
37,12
12,38
9,47
5,27

6,464 100,00

GASES DISUELTOS
Sulfuro de hidrógeno (SH2)

0,2 mg/l

RADIACTIVIDAD
Actividad
Radón (Bq/l)
5

Error
3

AMD
3

PROPIEDADES DERIVADAS
Dureza (CaCO3)
Alcalinidad (CaCO3)

10,1 mg/l
120,0 mg/l
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BALNEARIO

CARBALLO

INDICACIONES
TERAPÉUTICAS
Las aguas mineromedicinales del
Balneario de Carballo son tanto un
recurso terapéutico para tratamiento
de diferentes enfermedades como un
complemento para la prevención de las
mismas. Sus principales indicaciones son:

AFECCIONES REUMATOLÓGICAS
Y DEL APARATO LOCOMOTOR
_ Reumatismos crónicos degenerativos:
artrosis.
_ Reumatismos crónicos inflamatorios
que no estén en fase aguda:
artritis reumatoide, espondilitis
anquilosante, artropatía psoriásica,
artritis por enfermedad crónica
intestinal (Crohn y colitis ulcerosa).
_ Reumatismos no articulares de
partes blandas: tendinitis, neuralgias,
bursitis, fastitis, fibromialgia.
_ Reumatismos metabólicos: gota.
_ Otros como tendinitis, secuelas
postraumáticas de fracturas,
esguinces...

PERFIL DEL PACIENTE
AFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS
- Superiores: sinusitis, rinitis, faringitis,
laringitis, otitis…
_ Inferiores: EPOC, BCO, efisema,
asma…

AFECCIONES DE LA PIEL
_ Psoriasis, dermatitis atópica,
alergias…

AFECCIONES DEL APARATO DIGESTIVO

CARTERA DE SERVICIOS
Técnicas de baño
_ Baño quieto
_ Burbujas
_ Hidromasaje
_ Piscina termal
_ Pediluvios

INSTALACIONES HOTELERAS

Técnicas de presión
_ Chorro, a presión o babeante
_ Ducha circular

SISTEMA NERVIOSO Y CIRCULATORIO
_ Además de estas indicaciones,
existen otras tales como retraso
de envejecimiento, tratamientos
de reposo y antiestrés, procesos
ginecológicos, afecciones
quirúrgicas, afecciones hepáticas
y entero hepáticas, trastornos
metabólicos, vías urinarias y
odontoestomatología.

DIRECTOR MÉDICO
Dra. Olga Mª Seoane Sánchez
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El bañista tipo del Balneario de Carballo
es una persona de la tercera edad, en
mayor medida mujer, de entre 55 y
87 años. Acude principalmente por
indicaciones médicas.
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Técnicas respiratorias
_ Aerosol termal
_ Nebulizador medicinal
_ Ducha nasal
_ Ducha faríngea

Técnicas de estética termal
_ Corporal: peeling, hidratación,
envolvimientos (fango, chocolate, algas)
_ Facial: peeling, hidratación

En pleno casco urbano, el Balneario
de Carballo, de dos estrellas, cuenta
con un total de 60 habitaciones, de
las cuales 54 son dobles (2 adaptadas
para minusválidos) y 6 individuales.
Todas ellas se comunican sin ningún
tipo de barrera arquitectónica con las
instalaciones termales mediante pasillos
y ascensores sin salir al exterior. Están
completamente equipadas con cuarto de
baño, calefacción, televisión de plasma y
teléfono directo al exterior.
El hotel tiene cafetería y restaurante
donde prima la cocina autóctona. Ofrece
además amplios salones disponibles
como lugar de encuentro, área de lectura
o zona de juegos de mesa.

Otras técnicas

Otros servicios

_ Parafango
_ Masaje: parcial, semicompleto
y completo

Además de los servicios del balneario,
la zona hotelera pone a disposición de
los usuarios:
_ Servicio de recepción 24 horas
_ Wifi en la zona de recepción y cafetería
_ Caja fuerte central
_ Prensa diaria
_ Tienda de cosmética termal
y souvenirs
VADEMÉCUM DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES DE GALICIA
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DE COMPOSTELA

ANÁLISIS DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES
Manantial: Nuestra Señora de los Ángeles I 4 abril 2016 I Brión (A Coruña)
DETERMINACIONES ORGANOLÉPTICAS

I
OLOR I
COLOR I
SABOR

insípido
huevos podridos
incoloro

CATIONES

DETERMINACIONES FISICOQUÍMICAS

BALNEARIO

TEMPERATURA 17,9 ºC

DE COMPOSTELA

			
PH A TEMPERATURA
DEL MANANTIAL 8,76

Carretera Santiago-Noia, AC 543, km 8. Os Ánxeles.
15280 Brión (A Coruña)
TEL_ 981 559 000 I E-MAIL_ hotel@hbcompostela.com
WEB_ www.hbcompostela.com
PERÍODO DE APERTURA_ Todo el año

I

I

I
RESIDUO SECO
		
(a 180 ºC) I 233 mg/l
		
RESIDUO SECO
(a 105 ºC) I 234 mg/l
TURBIDEZ I 0 UNF

		(a 20 ºC) 388 microS/cm-1
CONDUCTIVIDAD

HISTORIA
El Balneario de Compostela es un moderno complejo levantado sobre el histórico
manantial de Nuestra Señora de Los Ángeles en O Tremo, Brión, entorno residencial de
Santiago de Compostela. Antiguamente se conocía como Balneario de Los Ángeles o
Balneario “Do Tremo”. Los primeros documentos que dejan constancia de su existencia
datan de 1813. George Borrow lo recoge también en su libro La Biblia en España del
año 1843. En ambos casos se hace referencia a que era un balneario muy concurrido,
con unas aguas mineromedicinales de muy alta calidad y que ofrecía sus servicios a los
compostelanos y vecinos de la comarca durante el verano.

Fecha de autorización como centro sanitario:
Primera declaración: 25 de mayo de 1945
Actual: 27 de mayo de 2005 (renovada en 2013)
Número de Registro Sanitario: SA101G 2005/1-0
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Sodio (Na+)
Potasio (K+)
Litio (Li+)
Calcio (Ca++)
Magnesio (Mg++)

mg/l

mEq/l % mEq

79,4
1,3
0,2
2,7
0,3

3,456
0,034
0,026
0,135
0,025

TOTAL		

CLASIFICACIÓN
POR SU TEMPERATURA

HIPOTERMAL
POR SU MINERALIZACIÓN

MINERALIZACIÓN MUY DÉBIL
SULFURADA, RADIACTIVA.
Iones predominantes
bicarbonato, sodio
POR SU DUREZA

MUY BLANDA

94,01
0,93
0,71
3,68
0,67

3,676 100,00

ANIONES
mg/l

Cloruro (Cl-)
Fluoruro (F-)
Bromuro (Br-)
Bicarbonato (HCO3-)
Carbonato (CO3=)
Sulfidrato (SH-)
Sulfatos (SO4=)

mEq/l % mEq

25,3
8,4
0,2
115,9
12,0
2,2
13,6

0,713
0,441
0,002
1,900
0,400
0,065
0,283

TOTAL		

POR SU COMPOSICIÓN

Fecha de declaración de utilidad pública de las aguas mineromedicinales: 1928

DETERMINACIONES QUÍMICAS

18,75
11,58
0,05
49,94
10,52
1,72
7,44

3,804 100,00

GASES DISUELTOS
Sulfuro de hidrógeno (SH2)

0,04 mg/l

RADIACTIVIDAD
Actividad
Radón (Bq/l)
99

Error
11

AMD
4

PROPIEDADES DERIVADAS
Dureza (CaCO3)
Alcalinidad (CaCO3)

8 mg/l
95,0 mg/l
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DE COMPOSTELA

INDICACIONES
TERAPÉUTICAS

PERFIL DEL PACIENTE
Los pacientes y clientes que acuden al
Balneario de Brión presentan un perfil
muy diverso. Así, llegan a través del
Programa de Termalismo Social del
IMSERSO, del Programa de Turismo
Termal Familiar, parejas jóvenes,
grupos turísticos y otros colectivos.

_ Prevención y tratamiento de
problemas psicológicos;
estrés, ansiedad, depresión y del
sistema nervioso.
_ Reumatismos crónicos y
problemas de articulaciones
como artrosis, artritis…
_ Enfermedades respiratorias crónicas:
EPOC, asma y bronquiectasias.
_ Enfermedades de la piel.

INSTALACIONES HOTELERAS

CARTERA DE SERVICIOS
Medicina general / de familia
Hidrologia
Fisioterapia
Estética y belleza
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DIRECTOR MÉDICO

Recuperación deportiva

Dr. Tomás Ares / Dra. Belén Cabana

Servicios lúdicos, club termal

VADEMÉCUM DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES DE GALICIA

El moderno hotel de tres estrellas
está unido al balneario a través de
un pasillo. Cuenta con un total de 49
habitaciones, de las cuales 4 son junior
suites y 8 habitaciones familiares, todas
ellas equipadas con wifi gratuito. Ofrece
servicio de restaurante, bar-cafetería,
además de salones para reuniones y
banquetes. En verano se puede disfrutar
de dos magníficas terrazas, una en el
edificio del balneario y otra en la primera
planta del hotel.

Otros servicios
_ Amplio Centro de Fitness,
completamente equipado
_ Garaje
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BALNEARIO

DE CORTEGADA

ANÁLISIS DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES
Manantial: Cortegada I 15 diciembre 2015 I Cortegada (Ourense)
DETERMINACIONES ORGANOLÉPTICAS

BALNEARIO

DE CORTEGADA
Avenida Fundación del Balneario, s/n.
32200 Cortegada (Ourense)
TEL_ 988 483 276 I E-MAIL_ balneariodecortegada@tesal.com
WEB_ www.balnearioriodecortegada.com
PERÍODO DE APERTURA_ Todo el año

HISTORIA
A lo largo de los años, las propiedades curativas de las aguas sulfuradas de Cortegada
han atraído a visitantes llegados de distintos puntos de España y Portugal. Fue de las
primeras casas de baños que recibió, a principios del siglo XIX, reconocimiento de “centro
de utilidad pública”, convirtiéndose en lugar de reposo y encuentro de las élites.
El médico e hidrólogo Pedro Gómez de Bedoya ya hacía referencia a las virtudes de estas
aguas en el año 1764. Y el médico Pedro María Rubio, en su “Tratado completo de las
fuentes minerales de España. 1843-1853”, también destacaba sus cualidades terapéuticas.
Miguel Giráldez, célebre boticario de la villa de Pontevedra que se desplazó durante dos
meses a Cortegada para asistir al Conde de Fefiñanes de un herpes corrosivo que le cubría el
rostro, observó cómo sanó perfectamente bañándose en aquellas aguas. Del mismo modo
y del mismo mal se curó el administrador del Real Hospital del Buen Suceso de la Villa de
Madrid, Francisco Gil Taboada. Y un joven de 27 años, natural de Caldas de Reis, poseído de
un terrible y envejecido escorbuto, y después de recurrir a cuantos remedios le aplicaron los
médicos sin encontrar mejoría alguna, logró sanarse tras bañarse en estas aguas.
El antiguo edificio se ha reconstruido y acondicionado recientemente, con unas
modernas instalaciones terapéuticas, captándose sus aguas con un sondeo de 6
metros de profundidad, pues su antiguo manantial quedó anegado por el río Miño al
construirse el embalse de Frieira.
Fecha de declaración de utilidad		
pública de las aguas mineromedicinales: 2012
Fecha de autorización como centro sanitario: en trámites
Número de Registro Sanitario: en trámites
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I
OLOR I
COLOR I
SABOR

insípido
huevos podridos
incoloro

CATIONES
mg/l

DETERMINACIONES FISICOQUÍMICAS

I

TEMPERATURA 44,8 ºC

I

			
PH A TEMPERATURA
DEL MANANTIAL 8,86

I
RESIDUO SECO
		
(a 180 ºC) I 362 mg/l
		
RESIDUO SECO
(a 105 ºC) I 370 mg/l
TURBIDEZ I 1,39 UNF

		(a 20 ºC) 567 microS/cm-1
CONDUCTIVIDAD

CLASIFICACIÓN
POR SU TEMPERATURA

HIPERTERMAL
POR SU MINERALIZACIÓN

MINERALIZACIÓN DÉBIL

DETERMINACIONES QUÍMICAS

Sodio (Na+)
Potasio (K+)
Litio (Li+)
Calcio (Ca++)
Magnesio (Mg++)

5,075
0,129
0,144
0,078
0,002

TOTAL		

93,49
2,39
2,65
1,44
0,03

5,428 100,00

ANIONES
mg/l

Cloruro (Cl-)
Fluoruro (F-)
Bromuro (Br-)
Bicarbonato (HCO3-)
Carbonato (CO3=)
Nitrato (NO3-)
Sulfidrato (SH-)
Sulfatos (SO4=)

mEq/l % mEq

24,5
19,1
0,2
152,5
18,0
0,3
9,7
26,3

0,690
1,008
0,002
2,499
0,600
0,005
0,294
0,548

TOTAL		

12,22
17,84
0,04
44,27
10,63
0,09
5,21
9,71

5,646 100,00

GASES DISUELTOS
Sulfuro de hidrógeno (SH2)

0,08 mg/l

RADIACTIVIDAD

POR SU COMPOSICIÓN

Actividad
147

SULFURADA, RADIACTIVA.
Iones predominantes
bicarbonato, sodio

Radón (Bq/l)

POR SU DUREZA

Dureza (CaCO3)
Alcalinidad (CaCO3)

MUY BLANDA

mEq/l % mEq

116,7
5,0
1,0
1,6
0,02

Error
7

AMD
4

PROPIEDADES DERIVADAS
4,00 mg/l
125,00 mg/l
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BALNEARIO

DE CORTEGADA

INDICACIONES
TERAPÉUTICAS

PERFIL DEL PACIENTE
Los pacientes que acuden al Balneario
de Cortegada para beneficiarse de las
virtudes de sus aguas mineromedicinales
son, sobre todo, personas mayores
de 50 años, aunque cada vez recibe
a usuarios más jóvenes. Buscan
tratarse de procesos reumatológicos,
dermatológicos, respiratorios y
también hepáticos.

TRASTORNOS REUMATOLÓGICOS
_ Artrosis, reuma, fibromialgia,
dolores musculares...

TRASTORNOS RESPIRATORIOS
_ Asma, rinitis, sinusitis, bronquitis,
neumonías...

PROBLEMAS DERMATOLÓGICOS
_ Eccemas, algunos tipos de
psoriasis...

ALGUNOS TRASTORNOS
DEL APARATO GENITOURINARIO

CARTERA DE SERVICIOS

INSTALACIONES HOTELERAS

Club termal

El Balneario de Cortegada no dispone
de instalaciones hoteleras. Para el
alojamiento de sus usuarios colaboran
con diversos hoteles rurales de la zona.

Hidroterapia
(ducha vichy y escocesa, bañeras de
hidromasaje)
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DIRECTOR MÉDICO

Masoterapia

Dr. Tomás Ares Gümil

Estética

VADEMÉCUM DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES DE GALICIA

Otros servicios
_ Gimnasio
_ Actividades acuáticas:
aquagym y aquapilates
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BALNEARIO HOTEL

DÁVILA

ANÁLISIS DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES
Manantial: Dávila I 4 abril 2016 I Caldas de Reis (Pontevedra)
DETERMINACIONES ORGANOLÉPTICAS

I
OLOR I
COLOR I
SABOR

insípido
inodoro
incoloro

CATIONES
mg/l

DETERMINACIONES FISICOQUÍMICAS

BALNEARIO HOTEL

TEMPERATURA 46,8 ºC

DÁVILA

			
PH A TEMPERATURA
DEL MANANTIAL 8,2

C/ Laureano Salgado, 11. 36650 Caldas de Reis (Pontevedra)
TEL_ 986 540 012 I E-MAIL_ info@balneariodavila.com
WEB_ www.balneariodavila.com
PERÍODO DE APERTURA_ De marzo a diciembre

I

Don Joaquín Davila y Mariño edificó la casa de baños Dávila en 1780. En 1880, con
el establecimiento en manos de su sobrina, y a través de una importante reforma, se
transforma en balneario, con consulta médica. Con los años, la presión de los agüistas,
que buscaban poder pernoctar dentro del mismo establecimiento, hizo que se levantara
la edificación y se llevara a cabo una gran reforma en el edificio principal. El hotel se
inauguró 1923 y desde entonces viene funcionando como Balneario Hotel Dávila. La
última reforma es de 1998, momento en el que se afrontó el derribo total del interior
del hotel, conservando su valor histórico pero adecuándolo a los nuevos tiempos.
El empleo de las aguas mineromedicinales del Balneario Dávila está documentado desde
tiempos remotos, como lo prueba el hecho de haberse hallado en la arqueta del manantial un
ara votiva anterior a la dominación romana, reproducción que preside la fachada del balneario,
que cuenta con la siguiente inscripción: “EDOVIO ADALVS CIOVTAI V S L M” (Adalo o Adaio,
hijo de Clovtai, en agradecimiento a Edovio, Dios regional que, se cree, calentaba las aguas).
Fecha de declaración de utilidad		
pública de las aguas mineromedicinales: 1928
Fecha de autorización como centro sanitario: 9 de agosto de 2000
Número de Registro Sanitario: C-36-000401
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I

I
RESIDUO SECO
		
(a 180 ºC) I 625 mg/l
		
RESIDUO SECO
(a 105 ºC) I 626 mg/l
TURBIDEZ I 0 UNF

		(a 20 ºC) 1101 microS/cm-1
CONDUCTIVIDAD

HISTORIA

DETERMINACIONES QUÍMICAS

Sodio (Na+)
Potasio (K+)
Litio (Li+)
Calcio (Ca++)
Magnesio (Mg++)

mEq/l % mEq

215,8
6,9
0,8
7,5
0,3

9,391
0,181
0,127
0,375
0,030

TOTAL		

10,104 100,00

ANIONES
mg/l

mEq/l % mEq

Cloruro (Cl-)
236,9 6,684 63,46
Fluoruro (F )
12,5 0,662 6,28
Bromuro (Br-)
1,3 0,017 0,16
Bicarbonato (HCO3-) 188,4 3,088 29,31
Nitrato (NO3-)
0,1 0,003 0,03
Sulfidrato (SH )
0,3 0,009 0,09
Sulfatos (SO4=)
3,3 0,070 0,67
TOTAL		

CLASIFICACIÓN
POR SU TEMPERATURA

HIPERTERMAL
POR SU MINERALIZACIÓN

MINERALIZACIÓN MEDIA
POR SU COMPOSICIÓN

Iones predominantes cloruro,
bicarbonato,
sodio
POR SU DUREZA

BLANDA

92,94
1,79
1,26
3,71
0,30

10,533 100,00

GASES DISUELTOS
Sulfuro de hidrógeno (SH2)

0,1 mg/l

RADIACTIVIDAD
Actividad
Radón (Bq/l)
42

Error
7

AMD
3

PROPIEDADES DERIVADAS
Dureza (CaCO3)
Alcalinidad (CaCO3)

20,30 mg/l
154,43 mg/l
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BALNEARIO HOTEL DÁVILA

INDICACIONES
TERAPÉUTICAS

PERFIL DEL PACIENTE
Al Balneario Dávila acuden pacientes
de edad intermedia-avanzada (3ª
edad) con patología reumatológica
típicamente degenerativa (artrosis) y
patología respiratoria (EPOC, asma,
bronquíticos crónicos). Estas son las
patologías más frecuentes, aunque
también llegan pacientes con patología
multifactorial y polimedicados, que
arrastran otras dolencias asociadas a
las indicadas para tratamiento como
diabetes, HTA, dislipemias, secuelas de
ACVA, Parkinson, enfermedades seniles
en estados evolutivos incipientes... En
el caso de los más jóvenes, la etiología
más común es la respiratoria, tanto
de vías aéreas superiores (sinusitis,
faringitis crónicas, laringitis, pólipos
nasales..) como de vías aéreas inferiores
(fundamentalmente asma).

APARATO RESPIRATORIO

PROBLEMAS DERMATOLÓGICOS

REUMATOLOGÍA

CARTERA DE SERVICIOS
Inhalaciones
Pulverizaciones

INSTALACIONES HOTELERAS

Duchas nasales
Piscina termal
Baños
Duchas

DIRECTOR MÉDICO

Chorros

Dr. José Manuel García

Masajes y tratamientos manuales

El hotel cuenta con un total de 26
habitaciones, repartidas en dos plantas,
con acceso directo al balneario sin salir
al exterior. Posee salones comunes
disponibles para lectura, encuentro y
juegos de mesa. Tiene parking, servicio
de recepción 24 horas, caja fuerte central,
servicio de alquiler de albornoz, servicio
de secador bajo petición, ascensor, wifi,
televisión, prensa diaria y jardines.

Otros servicios
_
_
_
_
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Chocolaterapia
Lodoterapia
Parafangos
Terapias manuales
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EUROSTARS

GRAN HOTEL LA TOJA

ANÁLISIS DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES
Manantial: La Toja – Pozo lateral 54 I 5 abril 2016 I La Toja (Pontevedra)
DETERMINACIONES ORGANOLÉPTICAS

I
OLOR I
COLOR I
SABOR

salino
inodoro
incoloro

CATIONES
mg/l

DETERMINACIONES FISICOQUÍMICAS

EUROSTARS

TEMPERATURA 39,8 º C

GRAN HOTEL LA TOJA

			
PH A TEMPERATURA
DEL MANANTIAL 6,2

36991 Isla de La Toja. O Grove (Pontevedra)
TEL_ +34 986 730 025 I Reservas_ +34 986 803 224
E-MAIL_ reservas@eurostarsgranhotellatoja.com
WEB_ www.eurostarsgranhotellatoja.com
PERÍODO DE APERTURA_ Todo el año

RESIDUO SECO
		
(a 180 ºC) 28.447 mg/l

I

Fecha de declaración de utilidad		
pública de las aguas mineromedicinales: 1868
Fecha de autorización como centro sanitario: 17 de junio de 1999
Número de Registro Sanitario: C-36-000946
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I

I
I
		
RESIDUO SECO
(a 105 ºC) I 28.641 mg/l
TURBIDEZ I 0 UNF

		(a 20 ºC) 50.180 microS/cm-1
CONDUCTIVIDAD

mEq/l % mEq

Sodio (Na+)
8.508,8 370,131 81,25
+
Potasio (K )
1.034,0 26,862 5,91
Litio (Li+)
24,8 3,574 0,78
Calcio (Ca++)
965,0 48,151 10,57
Magnesio (Mg++) 81,0 6,663 1,46
Hierro (Fe++)
3,9
0,138 0,03
TOTAL		
455,519 100,00

ANIONES
mg/l

mEq/l % mEq

Cloruro (Cl-)
15.225,3 429,506 97,44
Fluoruro (F-)
9,8
0,514 0,12
Bromuro (Br )
65,0 0,814 0,18
Bicarbonato (HCO3-) 308,7 5,060 1,15
Sulfatos (SO4=)
235,6 4,906 1,11
TOTAL		
440,799 100,00

HISTORIA
En los comienzos del siglo XIX, pescadores de la Ría de Arousa descubrieron por
casualidad los manantiales de La Toja. El primer bañista fue un francés, que, habiendo
probado los beneficios de las aguas, comenta el hecho con un curandero de la zona
llamado Mosquera, quien indica de forma terapéutica por primera vez las aguas con
gran éxito. En 1841 Don Antonio Casares realiza el primer análisis fisicoquímico de las
aguas mineromedicinales de la entonces denominada Isla de Louxo o Toxa Grande.
Desde entonces, distintos integrantes del Cuerpo Médico de Baños de la época se
hacen cargo del control de los tratamientos realizados. En 1907 se inaugura el Gran
Hotel La Toja, único Hotel Balneario cinco estrellas de Galicia, definido por Don Ramón
y Cajal como “auténtico templo consagrado a la salud”.

DETERMINACIONES QUÍMICAS

CLASIFICACIÓN
POR SU TEMPERATURA

GASES DISUELTOS
Dióxido de carbono (CO2)

117,8 mg/l

HIPERTERMAL
POR SU MINERALIZACIÓN

RADIACTIVIDAD

MINERALIZACIÓN FUERTE
POR SU COMPOSICIÓN

CLORURADA,
SÓDICA,
RADIACTIVA
POR SU DUREZA

EXTREMADAMENTE DURA

Radón (Bq/l)

Actividad
125

Error
9

AMD
3

PROPIEDADES DERIVADAS
Dureza (CaCO3)
Alcalinidad (CaCO3)

2.742,90 mg/l
253,03 mg/l
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EUROSTARS

GRAN HOTEL LA TOJA

INDICACIONES
TERAPÉUTICAS
DERMATOLOGÍA
_ Psoriasis, eccemas, dermatitis
atópica y seborreica, ictiosis, acné…

REUMATOLOGÍA
_ Artrosis, artritis (psoriásica,
reumatoide, espondilitis…)
_ Fibromialgia, lumbalgias,
ciatalgias, cervicalgias, coxalgias,
gonalgias, omalgias

CARTERA DE SERVICIOS

PERFIL DEL PACIENTE

Balneoterapia

Masoterapia

_ Baños de hidromasaje Niágara y
Península, de asiento, de burbujas, de
esencias y con de sales de La Toja
_ Duchas jet
_ Duchas de contraste
_ Duchas Vichy
_ Jets subacuáticos
_ Pediluvio hidrotermal de contraste

_ Masajes localizados y corporales, de
relajación, reductores, deportivos,
especial con aceite de sales de La
Toja, especial con barros de La Toja,
de aromaterapia, neurosedantes,
cuatro manos, drenaje linfático,
cráneo-facial, de piernas con gel frío,
reflexoterapia, shiatsu

Atmiátrica (terapias respiratorias)

Envolturas corporales

_
_
_
_

_ De algas verdes y pardas, de barros
de La Toja, de arcillas, de té verde
y de rosa mosqueta
_ Peeling corporal y especial de sales
de La Toja

Aerosolterapia
Nebulizaciones
Pulverizaciones
Ducha o irrigación nasal

TRAUMATOLOGÍA

Termoterapia

_ Recuperación de lesiones
musculares, deportivas, post
quirúrgicos, fracturas y secuelas de
lesiones del sistema nervioso

_
_
_
_
_

Fangoterapia y parafangos
Hot & cold stones
Cryo stones
Hot stones
Parafinas

RESPIRATORIO
_ Bronquitis crónica, asma, rinitis,
sinusitis, alergias…

Presoterapia
Servicio médico
_ Medicina general
_ Fisioterapia

La mayoría de los pacientes que acuden
al balneario Gran Hotel La Toja se
corresponden con usuarios de mediana
edad que solicitan tratamientos de
relax y bienestar. Por su parte, son muy
frecuentes las personas de la tercera
edad que presentan alguna patología
músculo-articular, como es el caso de
artrosis o contracturas musculares.

INSTALACIONES HOTELERAS
El Eurostars Gran Hotel La Toja dispone de
128 habitaciones estándar, 37 habitaciones
estándar con vistas al mar, 13 Junior
Suites, 17 Suites con vistas al mar, 3 Suites
Presidenciales y 1 Suite Real. En todas las
habitaciones hay TV digital y por satélite,
minibar, caja de seguridad, wifi, servicio de
habitación 24 horas y lavandería.

Otros servicios
OTROS
_ Estrés, ansiedad, insomnio

DIRECTOR MÉDICO
Dra. Marta Arribas Rioja

Club Termal
_ Centro de belleza corporal y facial
_ Golf (9 hoyos)
_ Tenis y pádel
_ Deportes náuticos
Gastronomía
_ Salón Aqua
_ Restaurante Ensenada
_ Restaurante Los Hornos
Pabellón de Congresos
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HOTEL BALNEARIO & GOLF CLUB

GUITIRIZ

ANÁLISIS DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES
Manantial: San Juan I 4 abril 2016 I Guitiriz (Lugo)
DETERMINACIONES ORGANOLÉPTICAS

I
OLOR I
COLOR I
SABOR

insípido
huevos podridos
incoloro

CATIONES

DETERMINACIONES FISICOQUÍMICAS

HOTEL BALNEARIO & GOLF CLUB

TEMPERATURA 13,3 ºC

GUITIRIZ

			
PH A TEMPERATURA
DEL MANANTIAL 8,9

Ctra. del Balneario, s/n. 27300 Guitiriz (Lugo)
TEL_ 982 022 200 I E-MAIL_ hotel@balneariodeguitiriz.com
WEB_ www.balneariodeguitiriz.com
PERÍODO DE APERTURA_ Todo el año

I

I

I
RESIDUO SECO
		
(a 180 ºC) I 222 mg/l
		
RESIDUO SECO
(a 105 ºC) I 224 mg/l
TURBIDEZ I 0 UNF

		(a 20 ºC) 364 microS/cm-1
CONDUCTIVIDAD

HISTORIA
El Balneario de Guitiriz estuvo dentro del selecto grupo de los grandes balnearios de
España, por clientela y prestigio, comparándose con los mejores de Europa. El balneario
primitivo se abrió a la vida oficial en 1908, pero no fue explotado hasta que D. Víctor
Lamas Bancaño construyó el hotel en 1912. El hotel del Balneario de San Juan tenía
planta rectangular y tres pisos. Se ofrecían todos los servicios posibles además de la
bebida y el baño, como salones donde poder descansar, distraerse y conversar; se
organizaban juegos de salón, conciertos, teatro, bailes, fiestas y actividades al aire
libre. Tras la guerra, el balneario logra mantener su prestigio y sufre un proceso de
modernización. D. Andrés Conde lo compra con la idea de recuperar sus instalaciones.
En 2003 se realizó una reforma en el hotel, manteniendo la fachada original y
comunicándolo con el balneario por medio de una galería en la primera planta y con
acceso exterior para clientes externos.
Fecha de declaración de utilidad		
pública de las aguas mineromedicinales: 1902
Fecha de autorización como centro sanitario: 7 de septiembre de 2006
Número de Registro Sanitario: C-27-000388
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DETERMINACIONES QUÍMICAS

Sodio (Na+)
Potasio (K+)
Litio (Li+)
Calcio (Ca++)
Magnesio (Mg++)

mg/l

mEq/l % mEq

68,6
0,9
0,6
3,5
0,1

2,986
0,024
0,084
0,175
0,007

TOTAL		

3,275 100,00

ANIONES
Cloruro (Cl-)
Fluoruro (F-)
Bromuro (Br-)
Bicarbonato (HCO3-)
Carbonato (CO3=)
Sulfidrato (SH-)
Sulfatos (SO4=)

mg/l

mEq/l % mEq

25,1
11,6
0,1
61,0
11,0
7,1
23,3

0,708
0,609
0,001
1,000
0,367
0,214
0,486

TOTAL		

CLASIFICACIÓN
POR SU TEMPERATURA

HIPOTERMAL
POR SU MINERALIZACIÓN

MINERALIZACIÓN MUY DÉBIL
POR SU COMPOSICIÓN

SULFURADA, RADIACTIVA.
Iones predominantes
bicarbonato, cloruro, sodio
POR SU DUREZA

MUY BLANDA

91,16
0,73
2,55
5,33
0,23

20,91
18,00
0,03
29,54
10,83
6,33
14,36

3,384 100,00

GASES DISUELTOS
Sulfuro de hidrógeno (SH2)

0,04 mg/l

RADIACTIVIDAD
Actividad
Radón (Bq/l)
256

Error
12

AMD
4

PROPIEDADES DERIVADAS
Dureza (CaCO3)
Alcalinidad (CaCO3)

9,1 mg/l
50,0 mg/l
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HOTEL BALNEARIO & GOLF CLUB GUITIRIZ

INDICACIONES
TERAPÉUTICAS

PERFIL DEL PACIENTE
Los pacientes que acuden al Balneario
de Guitiriz para recibir sus tratamientos
termales se sitúan entre los 40 y 70
años de edad.

VÍAS BILIARES,
HÍGADO, PROBLEMAS GÁSTRICOS
Por su composición química y
radioactiva, estas son muy efectivas
en la resolución de procesos
espásticos dolorosos de las vías
biliares y del tracto gastrointestinal.
Así, están especialmente indicadas:
_ En los procesos crónicos de las
vías biliares.
_ En los trastornos del hígado:
mejorando toda clase de ictericias
crónicas, no tumorales, y también
las hepatitis crónicas infecciosas
o virales.
_ En el tracto digestivo: combaten los
espasmos y normalizan la función
gástrica. Curan las dispepsias y la
gastritis refleja de las colecistopatías.

INSTALACIONES HOTELERAS
El hotel dispone de un total de 103
habitaciones, de las cuales 3 están
adaptadas para usuarios con problemas
de movilidad. Cuenta con suites, family
suites y habitaciones dobles estándar.

Otros servicios
TRASTORNOS METABÓLICOS

CARTERA DE SERVICIOS

PROBLEMAS DE LA PIEL

REUMATISMOS

DIRECTOR MÉDICO
Dra. Elena Elistratova
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El Balneario de Guitiriz dispone de
4.000 m2 de instalaciones termales,
que incluyen:
_ Club termal
_ Circuito termal
_ Área de estética
_ Área de tratamientos

_ Restaurante
_ Salones privados para banquetes y
celebraciones
_ Salas de reunión con diferentes
capacidades
_ Sala de lectura
_ Cafetería
_ Bosque privado
_ Rutas de senderismo
_ Campo de golf de 9 hoyos
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HOTEL

EUROSTARS ISLA DE LA TOJA

ANÁLISIS DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES
Manantial: La Toja – Pozo lateral 54 I 5 abril 2016 I La Toja (Pontevedra)
DETERMINACIONES ORGANOLÉPTICAS

I
OLOR I
COLOR I
SABOR

salino
inodoro
incoloro

CATIONES
mg/l

DETERMINACIONES FISICOQUÍMICAS

HOTEL

TEMPERATURA 39,8 º C

EUROSTARS ISLA DE LA TOJA

			
PH A TEMPERATURA
DEL MANANTIAL 6,2

Isla de La Toja, s/n. 36991 O Grove ( Pontevedra)
TEL_ 986 730 050 / 986 803 206
E-MAIL_ info@eurostarsisladelatoja.com
WEB_ www.eurostarsisladelatoja.com
PERÍODO DE APERTURA_ Todo el año

RESIDUO SECO
		
(a 180 ºC) 28.447 mg/l

I

Fecha de declaración de utilidad		
pública de las aguas mineromedicinales: 1868
Fecha de autorización como centro sanitario: 29 de julio de 2005
Número de Registro Sanitario: C-36-001074
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I

I
I
		
RESIDUO SECO
(a 105 ºC) I 28.641 mg/l
TURBIDEZ I 0 UNF

		(a 20 ºC) 50.180 microS/cm-1
CONDUCTIVIDAD

mEq/l % mEq

Sodio (Na+)
8.508,8 370,131 81,25
+
Potasio (K )
1.034,0 26,862 5,91
Litio (Li+)
24,8 3,574 0,78
Calcio (Ca++)
965,0 48,151 10,57
Magnesio (Mg++) 81,0 6,663 1,46
Hierro (Fe++)
3,9
0,138 0,03
TOTAL		
455,519 100,00

ANIONES
mg/l

mEq/l % mEq

Cloruro (Cl-)
15.225,3 429,506 97,44
Fluoruro (F-)
9,8
0,514 0,12
Bromuro (Br-)
65,0 0,814 0,18
Bicarbonato (HCO3-) 308,7 5,060 1,15
Sulfatos (SO4=)
235,6 4,906 1,11
TOTAL		
440,799 100,00

HISTORIA
En los comienzos del siglo XIX, pescadores de la Ría de Arousa descubrieron por
casualidad los manantiales de La Toja. El primer bañista fue un francés, que, habiendo
probado los beneficios de las aguas, comenta el hecho con un curandero de la zona
llamado Mosquera, quien indica de forma terapéutica por primera vez las aguas con
gran éxito. En 1841 Don Antonio Casares realiza el primer análisis fisicoquímico de las
aguas mineromedicinales de la entonces denominada Isla de Louxo o Toxa Grande.
Desde entonces, distintos integrantes del Cuerpo Médico de Baños de la época se
hacen cargo del control de los tratamientos realizados.

DETERMINACIONES QUÍMICAS

CLASIFICACIÓN
POR SU TEMPERATURA

GASES DISUELTOS
Dióxido de carbono (CO2)

117,8 mg/l

HIPERTERMAL
POR SU MINERALIZACIÓN

MINERALIZACIÓN FUERTE
POR SU COMPOSICIÓN

CLORURADA,
SÓDICA,
RADIACTIVA
POR SU DUREZA

EXTREMADAMENTE DURA

RADIACTIVIDAD
Actividad
Radón (Bq/l)
125
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PROPIEDADES DERIVADAS
Dureza (CaCO3)
Alcalinidad (CaCO3)

2.742,90 mg/l
253,03 mg/l
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HOTEL

EUROSTARS ISLA DE LA TOJA

INDICACIONES
TERAPÉUTICAS

PERFIL DEL PACIENTE
Los usuarios del balneario Isla de La
Toja suelen ser pacientes con patología
dermatológica o reumatológica. En el
caso del hotel, acuden familias, parejas
o grupos de amigos de fin de semana
o vacaciones.

PATOLOGÍA DERMATOLÓGICA
_ Psoriasis, dermatitis… (la acción
de las aguas se potencia con la
aplicación del peloide termal).

PATOLOGÍA VASCULAR
_ Ayuda a regenerar el tejido de las
varices y úlceras varicosas.

CARTERA DE SERVICIOS

PATOLOGÍA ARTICULAR Y MUSCULAR
_ Artrosis, artritis, fibromialgia,
recuperación postquirúrgica
y deportiva.

Programas terapéuticos
Programas saludables y de
bienestar
_ Adelgazamiento
_ Antiestrés y puesta a punto

PATOLOGÍA RESPIRATORIA
_ Asma, bronquitis crónica,
sinusitis, faringitis…

Tratamientos de Medicina Estética

DIRECTOR MÉDICO
Dra. Marta Arribas Rioja
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_ Mesoterapia corporal para reducir y
modelar la figura.
_ Tratamientos faciales para reconstruir
la armonía del rostro y combatir
las secuelas del paso del tiempo,
mejorando la calidad de la piel con
diferentes productos basados en ácido
hialurónico, hidroxiapatita cálcica,
hilos tensores o toxina botulínica.

INSTALACIONES HOTELERAS
El Hotel Eurostars Isla de La Toja cuenta
con 104 habitaciones, 2 cafeterías y 3
restaurantes. Dispone además de centro
de congresos y conferencias, con un total
de 10 salas de reuniones.

Otros servicios
_ Congresos y reuniones de empresa
_ Eventos sociales y familiares
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LAIAS CALDARIA
HOTEL BALNEARIO

ANÁLISIS DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES
Manantial: Laias I 14 diciembre 2015 I Laias (Ourense)
DETERMINACIONES ORGANOLÉPTICAS

I
OLOR I
COLOR I
SABOR

LAIAS CALDARIA
HOTEL BALNEARIO
Campo do Cabalo, s/n. 32459 Laias (Ourense)
TEL_ 988 280 409 I E-MAIL_ laias@caldaria.es
WEB_ www.caldaria.es
PERÍODO DE APERTURA_ Todo el año, excepto el 24 de diciembre

insípido
inodoro
incoloro

En 1975, a raíz de la construcción del embalse de Castrelo do Miño, los baños quedan
anegados. El Ayuntamiento de Cenlle y Fenosa establecen un convenio que tiene como
consecuencia la inauguración en 1977 de un nuevo establecimiento con habitaciones,
cafetería y baños. En los años 90 estos baños se cierran, hasta que en la segunda mitad
de los 90 la Fundación San Rosendo inicia la nueva construcción de un Hotel Balneario,
que se inaugura en 2001.
Fecha de declaración de utilidad pública de las aguas mineromedicinales: 1998
Fecha de autorización como centro sanitario:
22 de febrero de 2002, renovado el 15 de marzo de 2010
Número de Registro Sanitario: C-32-000247
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mg/l

TEMPERATURA 47,3 ºC

I

			
PH A TEMPERATURA
DEL MANANTIAL 7,58

I
RESIDUO SECO
		
(a 180 ºC) I 547 mg/l
		
RESIDUO SECO
(a 105 ºC) I 552 mg/l
TURBIDEZ I 0 UNF

		(a 20 ºC) 910 microS/cm-1
CONDUCTIVIDAD

HISTORIA
Las aguas termales de Laias se cree que ya se utilizaban desde la época romana. Nicolás
Taboada Leal, en su obra Hidrología Médica de Galicia (1877) cita los “baños sulfurosos
de Layás… bastante eficaces para la curación de los afectos reumáticos y artríticos”.
Don Enrique Rodríguez Bande, historiador y director del Archivo Histórico Diocesano de
Ourense, informa que la explotación de estas aguas comenzó a mediados del siglo XIX,
época en la cual existían varios pilones de piedra para baños y abluciones.

CATIONES

DETERMINACIONES FISICOQUÍMICAS

I

DETERMINACIONES QUÍMICAS

Sodio (Na+)
Potasio (K+)
Litio (Li+)
Calcio (Ca++)
Magnesio (Mg++)

mEq/l % mEq

202,2
9,5
0,7
7,1
0,2

8,797
0,248
0,105
0,354
0,022

TOTAL		

9,526 100,00

ANIONES
mg/l

Cloruro (Cl-)
Fluoruro (F-)
Bromuro (Br-)
Bicarbonato (HCO3-)
Nitrato (NO3-)
Sulfidrato (SH-)
Sulfatos (SO4=)

mEq/l % mEq

19,7
12,3
0,1
488,0
0,3
1,0
26,0

0,556
0,648
0,002
7,998
0,006
0,031
0,543

TOTAL		

CLASIFICACIÓN
POR SU TEMPERATURA

HIPERTERMAL
POR SU MINERALIZACIÓN

MINERALIZACIÓN MEDIA
POR SU COMPOSICIÓN

SULFURADA.
Iones predominantes
bicarbonato, sodio
POR SU DUREZA

MUY BLANDA

92,35
2,60
1,10
3,72
0,23

5,68
6,62
0,02
81,75
0,06
0,32
5,55

9,784 100,00

GASES DISUELTOS
Sulfuro de hidrógeno (SH2)

0,2 mg/l

RADIACTIVIDAD
Actividad
Radón (Bq/l)
33

Error
4

AMD
4

PROPIEDADES DERIVADAS
Dureza (CaCO3)
Alcalinidad (CaCO3)

18,80 mg/l
400,00 mg/l
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LAIAS CALDARIA HOTEL BALNEARIO

INDICACIONES
TERAPÉUTICAS

PERFIL DEL PACIENTE

APARATO LOCOMOTOR
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Dolor muscular
Artrosis de cadera
Artrosis de rodilla
Otras artrosis
Síndromes del cuello
Síndrome lumbar sin irradiación del
dolor
Síndrome del hombro: síndrome de
los rotadores y tendinitis del hombro
Codo del tenista / golfista
Síndrome miosfasciales
Fibromialgia

CARTERA DE SERVICIOS
Servicios balneoterapéuticos
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Baños de hidromasaje
Chorro general
Chorro lumbar
Chorro subacuático
Ducha circular
Pediluvios
Maniluvios
Piscinas termales de hidromasaje
Masaje bajo ducha

Los usuarios del Balneario de Laias
son en su mayoría pacientes que
sufren procesos crónicos de tipo
reumático, tanto degenerativo como
inflamatorio; lesiones para-articulares
en fase subaguda y/o crónica; psoriasis
y eccemas; o síntomas leves de estrés.
Suelen ser mayores de 65 años,
con signos y o secuelas propias del
envejecimiento.

INSTALACIONES HOTELERAS

DIRECTOR MÉDICO

_ Fisioterapia
_ Fisioterapia acuática en piscinas
termales

El hotel tiene categoría de 4 estrellas y el
restaurante de 2 tenedores. Cuenta con
98 habitaciones, todas dobles, aunque se
pueden adecuar a uso individual. Dispone
de una suite, una más amplia con salón
y cuatro adaptadas para minusválidos.
También se ofrecen camas supletorias y
cunas. Cada habitación tiene un baño
completo, secador de pelo, amenities,
minibar, teléfono, televisión, hilo musical,
caja fuerte, calefacción y aire acondicionado.
Dispone de 6 salones, con posibilidad de
unir varios de ellos para conseguir mayor
capacidad, pudiendo albergar un máximo
de 450 personas. Cada uno tiene capacidad
específica dependiendo del montaje
deseado y todos tienen luz natural.

Dra. María Dolores Fernández Marcos

Consulta médica

Otros servicios

ENFERMEDADES DERMATOLÓGICAS
_ Coadyuvante de dermatitis crónicas

OTROS TRATAMIENTOS

Servicios de diatermia

_ Puesta en forma del adulto
_ Mantenimiento de la funcionalidad
en el envejecimiento
_ Mantenimiento en pacientes con
limitación de la función motora

_ Parafango
_ Sauna finlandesa
_ Cabinas de calor húmedo / seco

Servicios fisioterapéuticos

_
_
_
_
_
_
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Café bar
Servicios de estética
Peluquería
Sala de juegos
Parque infantil
Garaje
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LOBIOS CALDARIA
HOTEL BALNEARIO

ANÁLISIS DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES
Manantial: Lobios I 13 diciembre 2015 I Lobios (Ourense)
DETERMINACIONES ORGANOLÉPTICAS

I
OLOR I
COLOR I
SABOR

LOBIOS CALDARIA
HOTEL BALNEARIO

insípido
inodoro
incoloro

CATIONES

DETERMINACIONES FISICOQUÍMICAS

I

TEMPERATURA 73,4 º C

Riocaldo s/n. 32870 Lobios (Ourense)
TEL_ 988 448 440 I E-MAIL_ lobios@caldaria.es
WEB_ www.caldaria.es
PERÍODO DE APERTURA_ Todo el año

HISTORIA
Las primeras referencias sobre la utilización de las aguas termales de Riocaldo datan
de la época romana. Se han encontrado restos de una villa romana, muy próxima a
esta zona de baños, denominada Aquis Originis. En 1513, Ambrosio Morales visita
Galicia por mandato del Rey Felipe II y describe los baños como “un lugar pequeño
llamado Riocaldo, que parece que toma el nombre de muchos baños que tienen en
su ribera”. Después de la Desamortización de Mendizábal, los vecinos de Riocaldo
adquieren la propiedad de los baños y, a principios del siglo XX, Vicente Risco narra
cómo aprovechaban esta agua por medio de casetas instaladas en el margen del río.
En 1962 Don Manuel Yáñez, vecino de Lobios, consiguió la propiedad del terreno
donde surgía el manantial y organizó una serie de piscinas abiertas que en pocos años
fueron clausuradas por el mal estado de las mismas. En los años 90, la Fundación
San Rosendo empieza a realizar el estudio de acondicionamiento y el expediente de
aprovechamiento de las aguas minerales, que concluye con la construcción de un hotel
balneario a principios de este siglo.
Fecha de declaración de utilidad pública de las aguas mineromedicinales: 2002
Fecha de autorización como centro sanitario:
11 de diciembre de 2003, renovado el 3 de mayo de 2010
Número de Registro Sanitario: C-32-000336
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DETERMINACIONES QUÍMICAS

I

			
PH A TEMPERATURA
DEL MANANTIAL 8,3

I
I
		
RESIDUO SECO
(a 105 ºC) I 245 mg/l
TURBIDEZ I 0 UNF

		(a 20 ºC) 396 microS/cm-1
CONDUCTIVIDAD
RESIDUO SECO
		
(a 180 ºC) 234 mg/l

Sodio (Na+)
Potasio (K+)
Litio (Li+)
Calcio (Ca++)
Magnesio (Mg++)
Hierro (Fe++)

POR SU TEMPERATURA

HIPERTERMAL
POR SU MINERALIZACIÓN

MINERALIZACIÓN MUY DEBIL

91,14
2,96
1,24
4,10
0,22
0,34

3,728 100,00

ANIONES
mg/l

mEq/l % mEq

13,5
12,1
0,1
122,0
15,0
0,1
10,2

0,383
0,637
0,001
2,000
0,500
0,001
0,213

TOTAL		

10,24
17,07
0,03
53,54
13,39
0,03
5,70

3,735 100,00

GASES DISUELTOS
Sulfuro de hidrógeno (SH2)

0,0 mg/l

RADIACTIVIDAD

POR SU COMPOSICIÓN

Actividad
34

Iones predominantes
bicarbonato,
sodio

Radón (Bq/l)

POR SU DUREZA

Dureza (CaCO3)
Alcalinidad (CaCO3)

MUY BLANDA

mEq/l % mEq

3,397
0,111
0,046
0,153
0,008
0,013

TOTAL		

Cloruro (Cl-)
Fluoruro (F-)
Bromuro (Br-)
Bicarbonato (HCO3-)
Carbonato (CO3=)
Nitrato (NO3-)
Sulfatos (SO4=)

CLASIFICACIÓN

mg/l

78,1
4,3
0,3
3,1
0,1
0,4

Error
3

AMD
3

PROPIEDADES DERIVADAS
8,10 mg/l
100,00 mg/l
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LOBIOS CALDARIA HOTEL BALNEARIO

INDICACIONES
TERAPÉUTICAS

PERFIL DEL PACIENTE

APARATO LOCOMOTOR
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Dolor muscular
Artrosis de cadera
Artrosis de rodilla
Otras artrosis
Síndromes del cuello
Síndrome lumbar sin irradiación
del dolor
Síndrome del hombro: síndrome de
los rotadores y tendinitis del hombro
Codo del tenista / golfista
Síndrome miofasciales
Fibromialgia

CARTERA DE SERVICIOS
Servicios balneoterapéuticos
_
_
_
_
_
_
_

Baños de hidromasaje
Chorro general
Chorro subacuático
Ducha circular
Pediluvios
Piscina termal y de hidromasaje
Masaje bajo ducha

Servicios de diatermia
_ Parafangos
_ Cabinas de calor seco
_ Cabinas de calor húmedo

OTROS TRATAMIENTOS
_ Puesta en forma del adulto
_ Prevención de la funcionalidad
en el envejecimiento
_ Mantenimiento en pacientes con
limitación de la función motora

Servicios fisioterapéuticos
_ Fisioterapia
_ Fisioterapia acuática en piscinas
termales

Otros servicios

DIRECTOR MÉDICO

_
_
_
_

Masajes de relajación
Masajes estéticos
Estética corporal
Estética facial

Dra. María Dolores Fernández Marcos

Consulta médica

Los usuarios del Balneario de Lobios
son en su mayoría adultos que padecen
procesos crónicos de tipo reumático,
tanto degenerativo como inflamatorio;
lesiones para-articulares en fase
subaguda y/o crónica; o síntomas leves
de estrés. Suelen ser mayores de 65
años, con signos y/o secuelas propias
del envejecimiento.

INSTALACIONES HOTELERAS
El hotel tiene categoría de 3 estrellas y
el restaurante de 2 tenedores. El hotel
cuenta con 85 habitaciones dobles, que
se pueden adecuar a uso individual.
Dispone de 6 suites, 6 más amplias
con salón y cuatro adaptadas para
minusválidos. Las habitaciones están
equipadas con baño completo, secador
de pelo, amenities, minibar, televisión,
teléfono, hilo musical, caja fuerte,
calefacción y aire acondicionado.
Tiene bar inglés y 4 salones, con la
posibilidad de unirse varios para conseguir
mayor capacidad, llegando a albergar un
máximo de 710 personas. Cada uno de ellos
tiene capacidad específica dependiendo del
montaje deseado y hay luz natural en todas
las salas. Se ofrece cañón de proyección
y pantalla, proyector de transparencias,
proyector de diapositivas, papelógrafo,
pizarra y microfonía.

Otros servicios
_
_
_
_
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Café bar
Sala de juegos
Servicios de estética
Garaje
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BALNEARIO

LUGO - TERMAS ROMANAS

ANÁLISIS DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES
Manantial: Lugo I 3 abril 2016 I Lugo
DETERMINACIONES ORGANOLÉPTICAS

I
OLOR I
COLOR I
SABOR

BALNEARIO

LUGO - TERMAS ROMANAS
Camino del Balneario, s/n. 27004 Lugo
TEL_ 982 221 228 I E-MAIL_ balneario@balneariodelugo.com
WEB_ www.balneariodelugo.com
PERÍODO DE APERTURA_

De marzo a diciembre (aproximadamente)

insípido
huevos podridos
incoloro

Fecha de declaración de utilidad		
pública de las aguas mineromedicinales: 1846
Fecha de autorización como centro sanitario: 2 de noviembre de 1998
Número de Registro Sanitario: C-27-000137
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I

			
PH A TEMPERATURA
DEL MANANTIAL 8,08

I
RESIDUO SECO
		
(a 180 ºC) I 345 mg/l
		
RESIDUO SECO
(a 105 ºC) I 371 mg/l
TURBIDEZ I 0 UNF

		(a 20 ºC) 618 microS/cm-1
CONDUCTIVIDAD

La historia del Balneario de Lugo se remonta a la época de los romanos, aunque algunos
autores hablan incluso de un origen prerromano. En el interior del actual edificio se
conservan restos de las antiguas termas públicas romanas, declaradas Monumento
histórico-artístico de carácter nacional en 1921.

En 1955 se realizará un nuevo proyecto arquitectónico que supondrá una importante reforma,
durante la cual el balneario permanece cerrado. En 1985 el actual propietario retoma la
explotación de los baños de Lugo y sus aguas mineromedicinales hasta la actualidad.

mg/l

TEMPERATURA 39,9 ºC

HISTORIA

Sin embargo, desde la época postromana hasta 1846, cuando fue expropiado por la
administración local debido a su precario estado, existió un período de silencio y gran
abandono de la casa termal. Durante la segunda mitad del siglo XIX comenzaron a
elaborarse proyectos y reformas que provocan un resurgir de los baños de Lugo. Las
obras iniciadas en 1847 finalizaran en 1905. En el siglo XX existen años de decadencia
hasta el actual resurgimiento. Durante la Guerra Civil el edificio sufrió grandes daños y
un abandono considerable.

CATIONES

DETERMINACIONES FISICOQUÍMICAS

I

DETERMINACIONES QUÍMICAS

Sodio (Na+)
Potasio (K+)
Litio (Li+)
Calcio (Ca++)
Magnesio (Mg++)

mEq/l % mEq

116,4
5,3
0,6
8,7
0,5

5,063
0,139
0,082
0,432
0,037

TOTAL		

5,753 100,00

ANIONES
mg/l

Cloruro (Cl-)
Fluoruro (F-)
Bromuro (Br-)
Bicarbonato (HCO3-)
Sulfidrato (SH-)
Sulfatos (SO4=)

mEq/l % mEq

31,7
10,4
0,2
166,9
8,5
55,1

0,897
0,547
0,002
2,735
0,256
1,147

TOTAL		

CLASIFICACIÓN
POR SU TEMPERATURA

HIPERTERMAL
POR SU MINERALIZACIÓN

MINERALIZACIÓN DÉBIL
POR SU COMPOSICIÓN

SULFURADA. RADIACTIVA.
Iones predominantes
bicarbonato, sulfato, sodio
POR SU DUREZA

MUY BLANDA

88,01
2,41
1,43
7,51
0,64

16,06
9,80
0,03
48,99
4,59
20,53

5,585 100,00

GASES DISUELTOS
Dióxido de carbono (CO2)
Sulfuro de hidrógeno (SH2)

5,9 mg/l
0,5 mg/l

RADIACTIVIDAD
Actividad
Radón (Bq/l)
172

Error
11

AMD
3

PROPIEDADES DERIVADAS
Dureza (CaCO3)
Alcalinidad (CaCO3)

23,5 mg/l
136,8 mg/l

VADEMÉCUM DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES DE GALICIA

135

BALNEARIO

LUGO - TERMAS ROMANAS

INDICACIONES
TERAPÉUTICAS

PERFIL DEL PACIENTE
El perfil del paciente del Balneario de
Lugo responde a una persona mayor de
65 años que acude con un fin curativo,
para beneficiarse de las propiedades
de las aguas y aliviar sus dolencias.
Los problemas de reuma suelen ser los
más habituales. El tratamiento, por lo
general, oscila entre los 9 y 11 días.
Es importante también el número
de niños que vienen para curar,
frenar o prevenir sus enfermedades
respiratorias. Y, en los últimos años,
también es frecuente gente joven que
busca relajarse y desconectar del estrés
y de la rutina diaria.

REUMATISMOS
_ Reumatismos crónicos,
degenerativos (artrosis), crónicos
inflamatorios (artritis), no articulares
(ciática, lumbalgia, hombro
doloroso)

AFECCIONES RESPIRATORIAS
_ Faringitis, rinitis, sinusitis, laringitis,
bronquitis, asma…

ENFERMEDADES DE LA PIEL

CARTERA DE SERVICIOS

_ Psoriasis, dermatitis...

ESTRÉS,
ESTADOS DE AGOTAMIENTO FÍSICO...

DIRECTOR MÉDICO
Dra. Ascensión Sánchez Carrión

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Chorros a presión
Baños
Baños de burbujas
Duchas circulares
Ducha vichy
Piscina termal
Parafangos
Pulverizaciones
Duchas nasales
Inhalaciones
Fisioterapia
Agua en bebida
Circuito lúdico con sauna húmeda,
sauna seca, jacuzzi y sillones termales

INSTALACIONES HOTELERAS
El Hotel-Balneario Termas Romanas,
de tres estrellas, se encuentra en la
planta superior del balneario. Tiene una
capacidad hotelera para 126 personas.
Todas sus habitaciones, 62 dobles y 2
individuales, están dotadas de baño
completo, televisión, calefacción y
servicio de wifi. Además, posee un
amplio comedor, cafetería con terraza,
salón social, salón de descanso, sala de
reuniones y capilla.
Cuenta con una amplia zona de
aparcamiento y está rodeado de plena
naturaleza: 5.000 m2 de jardín y 2
quilómetros de paseo fluvial a la orilla
del rio Miño. Todo el establecimiento
es practicable y gran parte de sus
instalaciones
están
adaptadas
a
personas con necesidades especiales.
Está reconocido con el sello de Calidad
Turística Española, Q turística de calidad.

Otros servicios
_ Servicios de estética: limpiezas de
cutis, envolvimientos (de algas,
chocolate)
_ Masajes manuales totales y parciales
_ Presoterapia
136
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BALNEARIO

DE MOLGAS

ANÁLISIS DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES
Manantial: Fuente Caliente I 14 diciembre 2015 I Baños de Molgas (Ourense)
DETERMINACIONES ORGANOLÉPTICAS

I
OLOR I
COLOR I
SABOR

insípido
inodoro
incoloro

CATIONES
mg/l

DETERMINACIONES FISICOQUÍMICAS

BALNEARIO

DE MOLGAS
C/ Dr. Samuel González Movilla, 26
32701 Baños de Molgas (Ourense)
TEL_ 988 430 246 I E-MAIL_ balneariomolgas@hotmail.com
WEB_ www.balneariodemolgas.com

I

TEMPERATURA 47,5 ºC

I
I
		
RESIDUO SECO
(a 105 ºC) I 690 mg/l
TURBIDEZ I 0 UNF

		(a 20 ºC) 1110 microS/cm-1
CONDUCTIVIDAD
RESIDUO SECO
		
(a 180 ºC) 686 mg/l

HISTORIA

Fecha de autorización como centro sanitario: 8 de septiembre de 2004
Número de Registro Sanitario: C-32-000353
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Sodio (Na+)
Potasio (K+)
Litio (Li+)
Calcio (Ca++)
Magnesio (Mg++)
Hierro (Fe++)

mEq/l % mEq

244,4 10,631 89,31
11,7 0,304 2,55
1,5 0,216 1,82
11,2 0,559 4,69
2,2 0,181 1,52
0,3 0,013 0,11

TOTAL		

11,904 100,00

ANIONES
mg/l

mEq/l % mEq

Cloruro (Cl-)
11,6 0,327 2,73
Fluoruro (F-)
9,4 0,495 4,13
Bromuro (Br-)
0,1 0,001 0,01
Bicarbonato (HCO3-) 680,2 11,148 92,98
Nitrato (NO3-)
0,2 0,003 0,03
Sulfatos (SO4=)
0,7 0,015 0,12

Desde finales de febrero hasta mediados de diciembre

Fecha de declaración de utilidad		
pública de las aguas mineromedicinales: 1874

I

			
PH A TEMPERATURA
DEL MANANTIAL 6,96

PERÍODO DE APERTURA_

Las virtudes de las aguas de Molgas, conocidas desde lo más remoto, tienen su
desarrollo en la época de la romanización. Los romanos, grandes amantes de las
aguas medicinales, propiciaban el desarrollo de las poblaciones termales. En todos los
tratados de aguas minerales de la Edad Moderna, Molgas figura como uno de los más
conocidos de toda España. Esta importancia se acrecentó en la época áurea de la vida
balnearia, declarándose sus manantiales de utilidad pública en 1874 y culminando con
la construcción del balneario.

DETERMINACIONES QUÍMICAS

TOTAL		

CLASIFICACIÓN
POR SU TEMPERATURA

HIPERTERMAL
POR SU MINERALIZACIÓN

MINERALIZACIÓN MEDIA
POR SU COMPOSICIÓN

RADIACTIVA.
Iones predominantes
bicarbonato, sodio
POR SU DUREZA

MUY BLANDA

11,990 100,00

GASES DISUELTOS
Dióxido de carbono (CO2)

45,5 mg/l

RADIACTIVIDAD
Actividad
Radón (Bq/l)
473

Error
15

AMD
3

PROPIEDADES DERIVADAS
Dureza (CaCO3)
Alcalinidad (CaCO3)

37 mg/l
557,54 mg/l
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BALNEARIO

DE MOLGAS

INDICACIONES
TERAPÉUTICAS

PERFIL DEL PACIENTE

ENFERMEDADES
DEL APARATO LOCOMOTOR
_ Reumatismos crónicos y subagudos
_ Artropatías degenerativas (artrosis)
_ Artropatías metabólicas (gota,
osteoporosis...)
_ Neuritis y neuralgias (ciática,
braquialgias...)
_ Secuelas traumáticas y
postquirúrgicas (rigideces, distrofias,
contracturas musculares...)
_ Artritis crónicas inflamatorias: artritis
reumatoide, artritis reactivas...

CARTERA DE SERVICIOS
PATOLOGÍA DE LAS VÍAS URINARIAS

Técnicas hidroterápicas

_ Litiasis, hiperuricemias…

TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO
_ Depresiones, estrés, ansiedad,
insomnio, irritabilidad...

ENFERMEDADES DE LA PIEL
_ Eccemas crónicos, psoriasis,
urticarias, acné, seborrea...

ENFERMEDADES
DEL APARATO RESPIRATORIO

DIRECTOR MÉDICO
Dra. Áurea Doval Bouza

_ Asma, bronquitis crónica,
afectaciones crónicas de vías aéreas
superiores e inferiores (sinusitis,
faringitis...)
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_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Baños totales y parciales
Baños de aeromasaje
Baños de hidromasaje
Piscina
Chorros a presión
Chorro subacuático
Ducha de tres columnas
Ducha tropical
Parafangos
Inhalaciones naturales
Nebulizadores
Aerosoles
Ducha nasal
Cura en bebida

Los pacientes del Balneario de Molgas
se sitúan entre los 50 y 80 años, en
su mayoría mujeres o parejas, que
presentan alteraciones osteomusculares
(sobre todo artrosis degenerativa), con
asociación significativa de hipertensión
arterial, diabetes mellitus tipo II y
sobrepeso u obesidad. En menor
porcentaje, acuden por problemas
respiratorios (obstructivos, asma, vías
aéreas superiores), enfermedades
dermatológicas,
digestivas,
vías
urinarias, neurológicas y psiquiátricas
(depresión, ansiedad). Es destacable
también el usuario asintomático,
habitualmente joven, que busca en
el balneario aliviar el estrés o como
alternativa de ocio.

INSTALACIONES HOTELERAS
El Hotel Balneario de Molgas tiene
28 habitaciones distribuidas en dos
plantas, de las cuales 20 son dobles y 8
individuales, con un total de 48 plazas.
Todas ellas disponen de teléfono (interior
y exterior), calefacción, televisión, baño y
conexión wifi gratuita.

Otros servicios
_ Sala de masajes
_ Comedor con capacidad para 60
comensales
_ Salón social destinado a actividades
culturales
_ Terraza con capacidad aproximada
para 60 personas
VADEMÉCUM DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES DE GALICIA
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BALNEARIO

DE MONDARIZ

ANÁLISIS DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES
Manantial: Gándara I 14 diciembre 2015 I Mondariz Balneario (Pontevedra)
DETERMINACIONES ORGANOLÉPTICAS

I
OLOR I
COLOR I
SABOR

BALNEARIO

DE MONDARIZ
Avenida Enrique Peinador, s/n
36890 Mondariz Balneario (Pontevedra)
TEL_ 986 656 156 I E-MAIL_ area.medica@balneariodemondariz.com
WEB_ www.balneariodemondariz.com
PERÍODO DE APERTURA_ Todo el año

estíptico
inodoro
incoloro

CATIONES
mg/l

DETERMINACIONES FISICOQUÍMICAS

I

DETERMINACIONES QUÍMICAS

TEMPERATURA 17,2 ºC

I

			
PH A TEMPERATURA
DEL MANANTIAL 5,6

I
I
		
RESIDUO SECO
(a 105 ºC) I 1.236 mg/l
TURBIDEZ I 0 UNF

		(a 20 ºC) 1.960 microS/cm-1
CONDUCTIVIDAD
RESIDUO SECO
		
(a 180 ºC) 1.227 mg/l

Sodio (Na+)
Potasio (K+)
Litio (Li+)
Calcio (Ca++)
Magnesio (Mg++)
Hierro (Fe++)

mEq/l % mEq

350,8 15,263 78,36
35,9 0,935 4,80
2,3 0,334 1,72
53,3 2,662 13,66
41,8 0,181 0,93
2,9 0,104 0,53

TOTAL		

19,478 100,00

ANIONES
mg/l

mEq/l % mEq

Cloruro (Cl )
80,9 2,283 10,52
Fluoruro (F-)
2,5 0,134 0,62
Bromuro (Br-)
0,5 0,007 0,03
Bicarbonato (HCO3-) 1.165,0 19,094 87,97
Nitrato (NO3-)
1,0 0,016 0,08
=
Sulfatos (SO4 )
8,1 0,169 0,78
-

HISTORIA
Aunque el uso de las aguas es remoto, probablemente desde la época de la romanización, se
puede decir que la historia del Balneario de Mondariz comienza en 1873, cuando las aguas
de sus manantiales son declaradas de utilidad pública a iniciativa de los hermanos Enrique
y Ramón Peinador. En 1872 la familia Peinador adquiere los terrenos de donde surgen sus
aguas y en las primeras décadas forman una empresa orientada hacia el termalismo de élite.
El creciente número de agüistas y el prestigio alcanzado por las aguas obliga a crear un
nuevo edificio, el “Gran Hotel”, inaugurado en 1898 y encargado a Don Genaro de la
Fuente. Además, en las primeras décadas del siglo XX el arquitecto Antonio Palacios
realiza la remodelación de la Fuente de Gándara y la Fuente de Troncoso, así como la
construcción del edificio “La Baranda”, donde está el balneario actual.
Entre finales del siglo XIX y principios del XX se convierte en uno de los balnearios
más importantes de España. La Guerra Civil es el punto de inflexión, que culmina con
el incendio del Gran Hotel en 1973. En los años 80 empieza su reconstrucción y se
convierte en una tradicional villa termal adaptada al siglo XXI.
Fecha de declaración de utilidad		
pública de las aguas mineromedicinales: 1873
Fecha de autorización como centro sanitario: 2 de noviembre de 1998
Número de Registro Sanitario: C-36-000297
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TOTAL		

CLASIFICACIÓN
POR SU TEMPERATURA

HIPOTERMAL
POR SU MINERALIZACIÓN

MINERALIZACIÓN MEDIA
POR SU COMPOSICIÓN

BICARBONATADA,
SÓDICA, RADIACTIVA,
CARBOGASEOSA
POR SU DUREZA

DURA

21,703 100,00

GASES DISUELTOS
Dióxido de carbono (CO2) 1.120,0 mg/l

RADIACTIVIDAD
Actividad
Radón (Bq/l)
106

Error
5

AMD
5

PROPIEDADES DERIVADAS
Dureza (CaCO3)
Alcalinidad (CaCO3)

305,4 mg/l
954,92 mg/l
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BALNEARIO

DE MONDARIZ

ANÁLISIS DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES
Manantial: Troncoso I 14 diciembre 2015 I Mondariz Balneario (Pontevedra)
DETERMINACIONES ORGANOLÉPTICAS

I
OLOR I
COLOR I
SABOR

estíptico
inodoro
incoloro

DETERMINACIONES QUÍMICAS

I

			
PH A TEMPERATURA
DEL MANANTIAL 5,7

I
I
		
RESIDUO SECO
(a 105 ºC) I 1.826 mg/l
TURBIDEZ I 0 UNF

		(a 20 ºC) 2.999 microS/cm-1
CONDUCTIVIDAD
RESIDUO SECO
		
(a 180 ºC) 1.812 mg/l

Sodio (Na+)
Potasio (K+)
Litio (Li+)
Calcio (Ca++)
Magnesio (Mg++)
Hierro (Fe++)

mEq/l % mEq

597,3 25,983 80,08
30,9 0,802 2,47
4,0 0,572 1,76
50,2 2,507 7,73
30,4 2,498 7,70
2,4 0,084 0,26

TOTAL		

32,446 100,00

ANIONES
mg/l

mEq/l % mEq

Cloruro (Cl )
92,3 2,603
Fluoruro (F-)
0,9 0,047
Bromuro (Br-)
0,6 0,008
Bicarbonato (HCO3-) 1.844,9 30,238
Nitrato (NO3-)
0,5 0,007
Sulfatos (SO4=)
1,7 0,035
-

TOTAL		

POR SU TEMPERATURA

HIPOTERMAL
POR SU MINERALIZACIÓN

MINERALIZACIÓN FUERTE
POR SU COMPOSICIÓN

BICARBONATADA,
SÓDICA, RADIACTIVA,
CARBOGASEOSA
POR SU DUREZA

DURA
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I
OLOR I
COLOR I
SABOR

mg/l

TEMPERATURA 15,3 ºC

CLASIFICACIÓN

DETERMINACIONES ORGANOLÉPTICAS

CATIONES

DETERMINACIONES FISICOQUÍMICAS

I

ANÁLISIS DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES
Manantial: A Molares I 14 diciembre 2015 I Mondariz Balneario (Pontevedra)

CATIONES
mg/l

DETERMINACIONES FISICOQUÍMICAS

I

TEMPERATURA 15,8 ºC

I

			
PH A TEMPERATURA
DEL MANANTIAL 5,7

I
I
		
RESIDUO SECO
(a 105 ºC) I 1.164 mg/l
TURBIDEZ I 0 UNF

		(a 20 ºC) 1.997 microS/cm-1
CONDUCTIVIDAD
RESIDUO SECO
		
(a 180 ºC) 1.150 mg/l

AMD
6

TOTAL		

21,858 100,00

mEq/l % mEq

RADIACTIVIDAD

MINERALIZACIÓN MEDIA
POR SU COMPOSICIÓN

Dureza (CaCO3)
Alcalinidad (CaCO3)

EXTREMADAMENTE DURA

POR SU DUREZA

20,502 100,00

Dióxido de carbono (CO2) 1.142,5 mg/l

HIPOTERMAL

PROPIEDADES DERIVADAS
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43,80
2,00
1,29
26,06
23,84
3,01

GASES DISUELTOS

POR SU TEMPERATURA

BICARBONATADA, SÓDICA,
CÁLCICA, MAGNÉSICA,
FERRUGINOSA, CARBOGASEOSA

250,50 mg/l
1.512,21 mg/l

mEq/l % mEq

9,575
0,437
0,281
5,696
5,211
0,658

Cloruro (Cl )
30,8 0,867 4,23
Fluoruro (F-)
2,4 0,125 0,61
Bromuro (Br-)
0,2 0,003 0,01
Bicarbonato (HCO3-) 1.187,1 19,457 94,90
Nitrato (NO3-)
0,4 0,006 0,03
Sulfatos (SO4=)
2,2 0,045 0,22

POR SU MINERALIZACIÓN

Error
4

TOTAL		

mg/l

CLASIFICACIÓN

RADIACTIVIDAD

220,1
16,8
2,0
114,1
63,3
18,4

-

32,937 100,00

Dióxido de carbono (CO2) 1.360,0 mg/l

Sodio (Na+)
Potasio (K+)
Litio (Li+)
Calcio (Ca++)
Magnesio (Mg++)
Hierro (Fe++)

ANIONES

7,90
0,14
0,02
91,81
0,02
0,11

GASES DISUELTOS

Actividad
Radón (Bq/l)
79

estíptico
inodoro
incoloro

DETERMINACIONES QUÍMICAS

Actividad
Radón (Bq/l)
8

Error
3

AMD
6

PROPIEDADES DERIVADAS
Dureza (CaCO3)
Alcalinidad (CaCO3)

545,80 mg/l
973,03 mg/l
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DE MONDARIZ

CARTERA DE SERVICIOS

INDICACIONES
TERAPÉUTICAS
El uso de las aguas mineromedicinales del
Balneario de Mondariz puede ser: por vía
oral (a través de lo que se conoce como
cura en bebida o cura hidropínica), por vía
tópica (bañeras, aplicaciones a presión…)
o por vía inhalatoria (nebulizaciones,
aerosol…). Por su composición y por la
vía de administración tiene una serie de
indicaciones terapéuticas:

ENFERMEDADES
DEL APARATO DIGESTIVO
_ Gastritis, hernias de hiato, reflujo
gastroesofágico, estados dispépticos
intestinales, digestiones pesadas…

ALTERACIONES HEPÁTICAS
_ Dolencias crónicas, colecistopatías y
litiasis biliar.

TRASTORNOS METABÓLICOS

ALTERACIONES REUMATOLÓGICAS
(no en fase aguda)
_ Osteoartrosis (coxartrosis,
gonartrosis, cervicoartrosis,
lumboartrosis…), artritis
reumatoide, dolores crónicos…

RECUPERACIÓN
_ Posterior a cirugía traumatológica
(cadera, rodilla, columna cervical
y lumbar…) y lesiones deportivas
y/o traumatológicas (tendinitis,
esguinces, fracturas…).

ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS CRÓNICAS
_ Sinusitis, rinitis, bronquitis…; así
como tratamiento de fumadores
o en proceso de deshabituación
tabáquica.

_ Gota, diabetes estable y obesidad.

ANEMIA FERROPÉNICA

ALTERACIONES RENALES

PATOLOGÍAS DERMATOLÓGICAS

_ Como llitiasis úricas.

_ Dermatitis, psoriasis, eccemas…

Tratamientos del balneario

Área médica

_ Bañeras de agua mineromedicinal
(burbujas, hidromasaje, Niágara,
Atlantis) y bañeras de CO2
_ Aplicaciones a presión con agua
mineromedicinal (chorro y ducha
circular)
_ Inhalaciones con agua
mineromedicinal (nebulizador y
aerosol)
_ Parafangos
_ Tratamientos faciales
_ Peeling corporal e hidrataciones
corporales
_ Envolvimientos (limos, algas, té verde,
aloe vera, chocolate…)
_ Masajes (general, parcial, infantil,
deportivo, facial, craneal…)

_
_
_
_

Consulta médica
Consulta de nutrición
Acupuntura
Medicina Estética (mesoterapia facial y
corporal)

Fisioterapia
_ Tratamiento global de afecciones
del aparato locomotor mediante
terapia manual-osteopatía, así como
aplicación de diferentes agentes
físicos.
_ Fisioterapia acuática para
patologías diversas (neurológicas,
postquirúrgicas, reumáticas…) y
para mujeres embarazadas en el 2º
trimestre de gestación.

Programas termales
_ A partir de 4 días de tratamiento:
adelgazamiento, reumatológico,
deportivo, respiratorio, bienestar y
estrés (consulta médica inicial).
_ De 2-3 días: belleza y estrés.
_ De 1 día: relajante, belleza termal,
revitalizador, energizante de piernas…
_ Programa premamá

Cura hidropínica
(según consulta médica previa)

DIRECTOR MÉDICO
Dra. Laura Gómez San Miguel
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PERFIL DEL PACIENTE
El perfil del paciente del Balneario de
Mondariz se puede dividir en 3 grupos:
_ Paciente adulto de 50 años
en adelante, que realiza curas
balnearias con una finalidad
preventiva y/o curativa de dolencias
reumatológicas, respiratorias,
digestivas, dermatológicas,
traumatológicas…
_ Deportistas que acuden para realizar
una recuperación funcional después
de una lesión.
_ Familias que, en época vacacional,
recurren al uso de las aguas
mineromedicinales con fin
preventivo, aunque también para
tratar patologías específicas como
respiratorias o dermatológicas en
el caso de los niños o para abordar
diferentes lesiones en los adultos
(deportivas, reumatológicas,
respiratorias, traumatológicas…).

INSTALACIONES HOTELERAS
El hotel, de cuatro estrellas, dispone
de 194 habitaciones, que incluyen 6
suites y la espectacular suite del Mirador
ubicada en el torreón. Además, cuenta
con 2 piscinas al aire libre (abiertas
durante los meses de verano) y una
piscina cubierta cuyo uso es terapéutico,
tanto de forma individual como colectiva
(abierta durante todo el año).
Y, para eventos profesionales, el Edificio
Palacios ofrece un moderno y completo
Centro de Congresos y Convenciones
con una capacidad de hasta 1.200
personas, el auditorio “Infanta Isabel”
con capacidad para 300 personas, junto
con funcionales salas de reuniones de
diferentes capacidades.

Otros servicios
_ Palacio del Agua: complejo de tres
plantas para uso termolúdico que
consta de una piscina central de 300
metros, minipiscinas, piscina de agua
fría, saunas, zona de relax y reposo,
sauna seca al aire libre…
_ Balneario Celta: circuito termal
guiado que incluye ducha efecto
peeling, baño colectivo cubierto
con potentes chorros de agua,
sauna celta (una cueva que recrea
las “pedrasfermosas” de la Galicia
antigua), aplicaciones de chorro a
presión y baño colectivo exterior de
contrastes.
_ Campo de golf: posee 18 hoyos
y destaca por su juego técnico.
También se dispone de una Escuela
de Golf con un “Putting Green” y un
campo de prácticas. Las instalaciones
se completan con una Casa Club,
cafetería, vestuarios, cuarto de palos y
una tienda especializada.
_ MondarizKids: zona de parque
infantil con monitor, donde los
niños disfrutan de la sala de juegos
y realizan diferentes actividades y
talleres.
_ Sport Club (gimnasio): moderna
instalación equipada con máquinas
y preparadores físicos. Además de la
Sala de Fitness, se imparten diferentes
actividades como pilates, aerobic, step,
mantenimiento, baile, senderismo,
cicloturismo…
_ Aquagym: variante aeróbica en
medio acuático. Se realiza en grupos y
es dirigida por preparadores físicos.
_ Natación para adultos, niños y bebés.
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BALNEARIO

RÍO PAMBRE

ANÁLISIS DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES
Manantial: Nuestra Señora de los Ángeles I 3 abril 2016 I Palas de Rei (Lugo)
DETERMINACIONES ORGANOLÉPTICAS

I
OLOR I
COLOR I
SABOR

BALNEARIO

RÍO PAMBRE
Lugar de Vilariño. Sambreixo, s/n. 27203 Palas de Rei (Lugo)
TEL_ 982 153 232 / 982 374 135
E-MAIL_ info@balnearioriopambre.com
WEB_ www.balnearioriopambre.com
PERÍODO DE APERTURA_ Todo el año

insípido
huevos podridos
incoloro

CATIONES

DETERMINACIONES FISICOQUÍMICAS

I

TEMPERATURA 16,0 ºC

I

			
PH A TEMPERATURA
DEL MANANTIAL 8,54

I
RESIDUO SECO
		
(a 180 ºC) I 162 mg/l
		
RESIDUO SECO
(a 105 ºC) I 169 mg/l
TURBIDEZ I 0 UNF

		(a 20 ºC) 326 microS/cm-1
CONDUCTIVIDAD

HISTORIA
El Balneario Río Pambre nace de la iniciativa de tres socios vinculados con la comarca de
la Ulloa y con el sector termal, que deciden acometer la construcción de una pequeña
unidad termal con alojamiento. Para ello inician en 1999 los trámites para solicitar la
declaración de agua mineromedicinal de un manantial de agua sulfurada situado en
Sambreixo y compran una finca de 5 hectáreas cruzada por el río Pambre para ubicar
la instalación balnearia.
Tras conseguir los permisos oportunos, comienzan las obras y en agosto de 2003
arranca la actividad del hotel balneario, inicialmente sólo con las instalaciones de
balneario, restauración y las 11 habitaciones del edificio principal. En mayo de 2004 ya
se incorporan las 12 habitaciones de las dos pallozas, que le dan personalidad propia
a la estación termal, al recordar las típicas construcciones de la comarca, redondas, de
piedra y con techo de brezo.
En 2006 el balneario se incorpora al Programa de Termalismo Social del IMSERSO, que,
junto con la actividad generada por los peregrinos del Camino de Santiago, conforman
su clientela habitual.
Fecha de declaración de utilidad		
pública de las aguas mineromedicinales: 2002
Fecha de autorización como centro sanitario: 12 de julio de 2004
Número de Registro Sanitario: C-27-000326
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DETERMINACIONES QUÍMICAS

Sodio (Na+)
Potasio (K+)
Litio (Li+)
Calcio (Ca++)
Magnesio (Mg++)

mg/l

mEq/l % mEq

63,0
1,6
0,2
3,6
0,2

2,741
0,041
0,024
0,180
0,017

TOTAL		

91,26
1,36
0,82
5,98
0,58

3,003 100,00

ANIONES
mg/l

mEq/l % mEq

Cloruro (Cl-)
10,1 0,285 9,18
Fluoruro (F )
10,8 0,566 18,22
Bromuro (Br-)
0,1 0,001 0,02
Bicarbonato (HCO3-) 118,1 1,936 62,27
Carbonato (CO3=)
5,0 0,167 5,36
Nitrato (NO3-)
0,3 0,005 0,17
Sulfidrato (SH-)
1,0 0,031 0,98
Sulfatos (SO4=)
5,7 0,118 3,80
TOTAL		

3,109 100,00

CLASIFICACIÓN
POR SU TEMPERATURA

HIPOTERMAL
POR SU MINERALIZACIÓN

MINERALIZACIÓN MUY DÉBIL
POR SU COMPOSICIÓN

SULFURADA, RADIACTIVA.
Iones predominantes
bicarbonato, sodio
POR SU DUREZA

MUY BLANDA

GASES DISUELTOS
Sulfuro de hidrógeno (SH2)

0,2 mg/l

RADIACTIVIDAD
Actividad
Radón (Bq/l)
174

Error
10

AMD
4

PROPIEDADES DERIVADAS
Dureza (CaCO3)
Alcalinidad (CaCO3)

9,9 mg/l
96,8 mg/l
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BALNEARIO

RÍO PAMBRE

INDICACIONES
TERAPÉUTICAS

PERFIL DEL PACIENTE
Al Balneario Río Pambre acuden
usuarios de programas de Termalismo
Social (mayores de 65 años) y del
programa de Termalismo de la
Diputación de Lugo (mayores de 55
años). También se benefician de sus
aguas mineromedicinales parejas de
entre 30 y 50 años que buscan el
descanso y el ocio.

AFECCIONES REUMÁTICAS
_ Procesos reumáticos crónicos,
degenerativos y antiinflamatorios.

AFECCIONES DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS
Y OTORRINOLARINGOLÓGICAS
_ Procesos inflamatorios crónicos:
rinitis crónica, faringitis, sinusitis,
laringitis, bronquitis crónicas,
procesos asmáticos…

CARTERA DE SERVICIOS
Balneación
_ Bañeras termales de burbujas y de
hidromasaje
_ Pediluvio, pequeña hidroterapia
_ Balneación colectiva en piscina

AFECCIONES DE LA PIEL
_ Procesos crónicos como eccema
crónico o psoriasis, procesos
dermatológicos de origen alérgico.

Aplicaciones a presión
_ Chorro

Aplicaciones atmiátricas
_ Aerosoles
_ Estufa húmeda

Peloides
_ Parafangos
_ Peloides naturales

DIRECTOR MÉDICO
Dr. Antonio Freire Magariños
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Masajes y técnicas corporales
y faciales

INSTALACIONES HOTELERAS
El hotel dispone de 23 habitaciones, 11
en el edificio principal y 12 en pallozas de
piedra con techo de paja típicas de la zona.
Todas las habitaciones cuentan con baño,
teléfono, caja fuerte, aire acondicionado,
calefacción, televisión y wifi. Cada palloza
consta de dos plantas, cada una de las
cuales tiene tres habitaciones y una sala
como punto de reunión.

Otros servicios
Las instalaciones se completan con un un
restaurante y un bar cafetería. Además,
se ofrecen servicios específicos para los
peregrinos que siguen el Camino de
Santiago: lavandería, bolsa de picnic,
libro de información, masajes, zona para
guardar bicicletas y servicio de transporte
de bicicletas, traslado de mochilas, además
de servicio de traslado de personas desde
Palas de Rei hasta el balneario y desde el
balneario hasta retomar el camino a dos
kilómetros del hotel.
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TERMAS

DE CUNTIS

ANÁLISIS DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES
Manantial: Calle Real I 4 abril 2016 I Cuntis (Pontevedra)
DETERMINACIONES ORGANOLÉPTICAS

I
OLOR I
COLOR I
SABOR

TERMAS

DE CUNTIS
Calle del Balneario, 1. 36670 Cuntis (Pontevedra)
TEL_ 986 532 525 / 986 532 535
E-MAIL_ termas@termasdecuntis.com
WEB_ www.termasdecuntis.com
PERÍODO DE APERTURA_ Todo el año

insípido
huevos podridos
incoloro

La propiedad del Hotel-Balneario de Cuntis se ha venido manteniendo en el seno de la
familia Campos desde el siglo pasado. Marcial Campos fue el creador de la Asociación
Nacional de Estaciones Termales y el primer y único español que ha alcanzado la
presidencia de la Organización Mundial del Termalismo. Sus herederos han realizado un
conjunto de actuaciones para dotar a Cuntis de una excelente infraestructura termal,
formada por unas instalaciones balneoterápicas de más de 6.000 m2 y que constituyen
el mayor complejo termal de Galicia.
Fecha de declaración de utilidad		
pública de las aguas mineromedicinales: 1869
Fecha de autorización como centro sanitario: 20 de abril de 1999
Número de Registro Sanitario: C-36-000449

154

VADEMÉCUM DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES DE GALICIA

mg/l

TEMPERATURA 46,7 ºC

I

			
PH A TEMPERATURA
DEL MANANTIAL 9,2

I
RESIDUO SECO
		
(a 180 ºC) I 324 mg/l
		
RESIDUO SECO
(a 105 ºC) I 340 mg/l
TURBIDEZ I 0 UNF

		(a 20 ºC) 526 microS/cm-1
CONDUCTIVIDAD

HISTORIA
Las Termas de Cuntis remontan su uso, al menos, a la época romana, período del que
deriva el propio nombre de la villa. En varios escritos del siglo XVII y XVIII se menciona
su existencia, así como las virtudes terapéuticas de sus aguas. No hay evidencia escrita
de su explotación comercial hasta finales del siglo XIX, momento en el que se construyó
el primer hotel-balneario. Desde esa época, y bajo la denominación de “Hotel Balneario
La Virgen”, ha funcionado de forma ininterrumpida, incluso durante la Guerra Civil.

CATIONES

DETERMINACIONES FISICOQUÍMICAS

I

DETERMINACIONES QUÍMICAS

Sodio (Na+)
Potasio (K+)
Litio (Li+)
Calcio (Ca++)
Magnesio (Mg++)

mEq/l % mEq

110,6
3,2
0,1
2,3
0,1

4,813
0,084
0,017
0,117
0,008

TOTAL		

5,039 100,00

ANIONES
Cloruro (Cl-)
Fluoruro (F-)
Bromuro (Br-)
Bicarbonato (HCO3-)
Carbonato (CO3=)
Sulfidrato (SH-)
Sulfatos (SO4=)

mg/l

mEq/l % mEq

35,8
16,7
0,2
84,9
28,0
3,2
32,5

1,012
0,883
0,004
1,392
0,933
0,099
0,677

TOTAL		

CLASIFICACIÓN
POR SU TEMPERATURA

HIPERTERMAL
POR SU MINERALIZACIÓN

MINERALIZACIÓN DÉBIL
POR SU COMPOSICIÓN

SULFURADA.
Iones predominantes
bicarbonato, cloruro, sodio
POR SU DUREZA

MUY BLANDA

95,51
1,67
0,34
2,32
0,16

20,25
17,67
0,07
27,83
18,67
1,98
13,53

5,000 100,00

GASES DISUELTOS
Sulfuro de hidrógeno (SH2)

0,01 mg/l

RADIACTIVIDAD
Actividad
Radón (Bq/l)
7

Error
5

AMD
3

PROPIEDADES DERIVADAS
Dureza (CaCO3)
Alcalinidad (CaCO3)

6,3 mg/l
69,5 mg/l
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TERMAS

DE CUNTIS

INDICACIONES
TERAPÉUTICAS

PERFIL DEL PACIENTE
Al balneario Termas de Cuntis acuden
personas de todas la edades por
motivos terapeúticos o de bienestar:
familias con niños, parejas, séniors,
colectivos con distintas discapacidades
físicas o psíquicas (ONCE, COCEMFE,
FADEMGA...).

APARATO LOCOMOTOR
_ Procesos reumatológicos
degenerativos e inflamatorios
en período de intercrisis,
medicina deportiva y
rehabilitación en general.

CARTERA DE SERVICIOS
AFECCIONES RESPIRATORIAS

Oferta asistencial

_ Asma, bronquitis crónica, EPOC,
rino-sinusitis, alergias rinosinusales,
catarros tubáricos, curas
antitabaco…

_ Unidad de Medicina General y Unidad
de Fisioterapia.

Técnicas crenoterápicas
_ Inhalaciones, nebulizaciones,
aerosoles, estufas de vapor termal,
baño de hidromasaje, maniluvios,
pediluvios, piscina termal con o sin
movilización y con o sin técnicas
de presión añadidas (jets para pies,
columna vertebral...), ducha circular,
masaje bajo ducha, chorro...

DERMATOLOGÍA
_ Psoriasis, dermatitis seborreica,
dermatitis atópica, eccemas…

Técnicas complementarias
_ Parafangos, masajes, electroterapia...

Otros

DIRECTOR MÉDICO
Dra. Mª José Barral Calvo

_ Cabina de sal, cabina de aromas,
cabina de estética, cabinas de masaje,
saunas finlandesas, biosaunas,
cabina de hielo…

INSTALACIONES HOTELERAS
El Hotel La Virgen, diseñado por el
arquitecto Antonio Palacios, está unido
al balneario a través de un túnel. Consta
de 91 habitaciones equipadas con baño
completo, secador de pelo, televisión,
teléfono, aire acondicionado, minibar y
caja fuerte. Dispone de 4 salones (dos de
ellos preparados para conferencias), sala
de televisión, servicio de habitaciones,
lavandería, bar y restaurante.
El Hotel Castro do Balneario,
catalogado como “Hotel con Encanto”
al tratarse de una casona tradicional
gallega, totalmente restaurada, en la que
se han conservado todos los elementos
singulares. Cuenta con 18 habitaciones
con baño completo, teléfono, televisión,
calefacción, aire acondicionado, minibar
y caja fuerte. Dispone además de sala de
reuniones, zona de lectura y restaurante.

Otros servicios
_ Amplios jardines con casitas y zona de
juegos para niños
_ Piscina exterior
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GRAN BALNEARIO DE

O CARBALLIÑO

ANÁLISIS DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES
Manantial: Carballiño I 14 diciembre 2015 I O Carballiño (Ourense)
DETERMINACIONES ORGANOLÉPTICAS

I
OLOR I
COLOR I
SABOR

insípido
huevos podridos
incoloro

CATIONES

DETERMINACIONES FISICOQUÍMICAS

GRAN BALNEARIO DE

TEMPERATURA 27,4 ºC

O CARBALLIÑO

			
PH A TEMPERATURA
DEL MANANTIAL 9,15

Avda. del Balneario, s/n. 32500 O Carballiño (Ourense)
TEL_ 988 270 926 / 981 222 253
E-MAIL_ anadiazpicos@gmail.com
WEB_ www.balneariodecarballino.com
PERÍODO DE APERTURA_ De marzo a noviembre

I

I

I
RESIDUO SECO
		
(a 180 ºC) I 193 mg/l
		
RESIDUO SECO
(a 105 ºC) I 204 mg/l
TURBIDEZ I 0,19 UNF

		(a 20 ºC) 291 microS/cm-1
CONDUCTIVIDAD

HISTORIA
El Gran Balneario de O Carballiño es, desde el año 1816, uno de los más concurridos
de España, debido al auge que sus aguas mineromedicinales han ido adquiriendo a lo
largo de su trayectoria. Situado en el corazón de Galicia, entre bosques de robles y tilos,
emergen dos siglos de historia.
El edificio, de piedra, es una magnífica construcción de una sola planta de más de 50
metros de longitud. En 1898, con la Desamortización de Mendizábal, pasó a manos del
ayuntamiento. Dos años más tarde se inauguró el actual edificio, obra del arquitecto
orensano Vázquez Gulías. En el año 1993 fue objeto de una importante remodelación,
cuyo resultado han sido unas modernas instalaciones que mantienen el encanto de un
balneario histórico.
Fecha de declaración de utilidad		
pública de las aguas mineromedicinales: 1998
Fecha de autorización como centro sanitario: 17 de noviembre de 2009
Número de Registro Sanitario: C-32-000698
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DETERMINACIONES QUÍMICAS

Sodio (Na+)
Potasio (K+)
Litio (Li+)
Calcio (Ca++)
Magnesio (Mg++)

mg/l

mEq/l % mEq

61,9
2,0
0,5
2,4
0,8

2,691
0,051
0,065
0,117
0,066

TOTAL		

2,990 100,00

ANIONES
mg/l

mEq/l % mEq

Cloruro (Cl-)
10,1 0,286 9,80
Fluoruro (F )
7,8 0,411 14,08
Bromuro (Br-)
0,1 0,001 0,03
Bicarbonato (HCO3-) 97,6 1,600 54,85
Nitrato (NO3-)
0,1 0,001 0,04
Sulfidrato (SH )
5,3 0,160 5,49
Sulfatos (SO4=)
16,2 0,338 11,59
TOTAL		

CLASIFICACIÓN
POR SU TEMPERATURA

HIPOTERMAL
POR SU MINERALIZACIÓN

MINERALIZACIÓN MUY DÉBIL
POR SU COMPOSICIÓN

SULFURADA, RADIACTIVA.
Iones predominantes
bicarbonato, sodio
POR SU DUREZA

MUY BLANDA

89,99
1,72
2,17
3,92
2,20

2,916 100,00

GASES DISUELTOS
Sulfuro de hidrógeno (SH2)

0,03 mg/l

RADIACTIVIDAD
Actividad
Radón (Bq/l)
123

Error
5

AMD
4

PROPIEDADES DERIVADAS
Dureza (CaCO3)
Alcalinidad (CaCO3)

9,2 mg/l
80,0 mg/l
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GRAN BALNEARIO DE

O CARBALLIÑO

INDICACIONES
TERAPÉUTICAS

PERFIL DEL PACIENTE
Al Gran Balneario de O Carballiño
acuden pacientes de ambos sexos, cuyas
edades promedio se sitúan en torno a
los 70 años. Las patologías asociadas
son, en su mayoría, hipertensión
arterial, dislipemias y poliartrosis.
Las patologías de presunción más
frecuentes son trastornos reumáticos
degenerativos, dolencias nasales y
faríngeas y enfermedades digestivas.

REUMA
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
TRASTORNOS DIGESTIVOS
DOLENCIAS DEL APARATO LOCOMOTOR
AFECCIONES DE LA PIEL

CARTERA DE SERVICIOS
Baños de hidromasaje
Baños estáticos
Duchas circulares
Chorros
Cura hidropínica
Inhalaciones
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DIRECTOR MÉDICO

Masajes manuales

INSTALACIONES HOTELERAS

Dra. Carmen Yolanda García Herrera

Parafangos

No dispone de instalaciones hoteleras.
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envasadoras
de aguas
minerales
naturales
CABREIROÁ
FONTECELTA

AGUA

CABREIROÁ

ANÁLISIS DE LAS AGUAS MINERALES NATURALES
Manantial: Cabreiroá I 15 diciembre 2015 I Verín (Ourense
DETERMINACIONES ORGANOLÉPTICAS

I
I
COLOR I
SABOR
OLOR

alcalino
inodoro
incoloro

CATIONES
mg/l

DETERMINACIONES FISICOQUÍMICAS

AGUA

CABREIROÁ
Estrada do Balneario de Cabreiroá, s/n
32600 Verín (Ourense)
TEL_ 981 901 906 I E-MAIL_ cabreiroa@aguasdecabreiroa.com
WEB_ www.cabreiroa.es

I

TEMPERATURA 16,8 ºC

I
I
RESIDUO SECO
		
(a 180 ºC) I 1.701 mg/l
		
RESIDUO SECO
(a 105 ºC) I 1.717 mg/l
TURBIDEZ I 0 UNF

			
PH A TEMPERATURA
DEL MANANTIAL 5,9
		(a 20 ºC) 2.808 microS/cm-1
CONDUCTIVIDAD

El manantial de Cabreiroá fue descubierto en el siglo XIX. Cuenta con un perímetro de
protección en propiedad de más de 250.000 m² y con más de 2.000 plantas de árboles
de diferentes familias. Desde 1906 se embotellan y comercializan sus aguas minerales,
certificadas en su origen por Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina,
que llegó a ser un visitante asiduo del manantial y del balneario, que se erigió para
aprovechar las bondades de las aguas.
El Hotel-Balneario de Cabreiroá tuvo su máximo esplendor entre 1910 y 1936, como
lugar de encuentro de la burguesía europea. La Guerra Civil motivó la transformación
del balneario en un hospital y, aunque posteriormente volvió a reabrir sus puertas, se
cerró definitivamente en 1961.
Cabreiroá fue desde principios del siglo XX la marca de agua nacional más exportada.
En la actualidad pertenece a la compañía Hijos de Rivera, que en los últimos años ha
acometido importantes inversiones para modernizar e impulsar la planta de envasado
y para proteger el perímetro del manantial.
Fecha de declaración de utilidad		
pública de las aguas mineromedicinales: 1906
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Sodio (Na+)
Potasio (K+)
Litio (Li+)
Calcio (Ca++)
Magnesio (Mg++)

580,0
53,0
3,0
19,0
13,0

mEq/l % mEq

25,247
1,375
0,457
0,962
1,108

86,61
4,72
1,57
3,30
3,80

29,149 100,00
TOTAL		

ANIONES
mg/l

CLASIFICACIÓN

mEq/l % mEq

Cloruro (Cl-)
27,3 0,761 2,51
Fluoruro (F-)
4,4 0,230 0,76
Bromuro (Br-)
0,2 0,003 0,01
Bicarbonato (HCO3 ) 1.787,3 29,294 96,50
Nitrato (NO3-)
0,3 0,005 0,02
Sulfatos (SO4=)
2,9 0,061 0,20

POR SU TEMPERATURA

HIPOTERMAL

HISTORIA

DETERMINACIONES QUÍMICAS

POR SU MINERALIZACIÓN

MINERALIZACIÓN FUERTE
POR SU COMPOSICIÓN

BICARBONATADA,
SÓDICA, RADIACTIVA,
CARBOGASEOSA

TOTAL		
30,353 100,00

GASES DISUELTOS

POR SU DUREZA

BLANDA

Dióxido de carbono (CO2)

INDICACIONES
TERAPÉUTICAS

250,0 mg/l

RADIACTIVIDAD

_ Facilita el proceso digestivo.
_ Ayuda a eliminar toxinas.
_ Equilibra el sistema nervioso central,
beneficia la actividad cerebral y se
encarga de almacenar nitrógeno.

Radón (Bq/l)

Actividad
138

Error
5

AMD
6

PROPIEDADES DERIVADAS
Dureza (CaCO3)
Alcalinidad (CaCO3)

103,6 mg/l
1.465,00 mg/l

VADEMÉCUM DE LAS AGUAS MINEROMEDICINALES DE GALICIA

165

AGUA

FONTECELTA

ANÁLISIS DE LAS AGUAS MINERALES NATURALES
Manantial: Fontecelta – Sondeo II I 5 abril 2016 I Céltigos (Lugo)
DETERMINACIONES ORGANOLÉPTICAS

I
I
COLOR I
SABOR
OLOR

insípido
inodoro
incoloro

CATIONES
mg/l

DETERMINACIONES FISICOQUÍMICAS

AGUA

FONTECELTA
Céltigos, s/n. 27680 Sarria (Lugo)
TEL_ 982 538 010
MAIL_ fontecelta@fontecelta.com
WEB_ www.fontecelta.com

I

TEMPERATURA 20,6 ºC

I
I
RESIDUO SECO
		
(a 180 ºC) I 354 mg/l
		
RESIDUO SECO
(a 105 ºC) I 356 mg/l
TURBIDEZ I 0 UNF

			
PH A TEMPERATURA
DEL MANANTIAL 7,9
		(a 20 ºC) 588 microS/cm-1
CONDUCTIVIDAD

POR SU TEMPERATURA

POR SU COMPOSICIÓN
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mEq/l % mEq

4,435
0,133
0,098
0,870
0,129

78,30
2,34
1,73
15,35
2,28

5,665 100,00
TOTAL		

mEq/l % mEq

Cloruro (Cl-)
27,6 0,778 13,61
Fluoruro (F-)
8,1 0,428 7,49
Bromuro (Br-)
0,2 0,002 0,03
Bicarbonato (HCO3-) 250,1 4,099 71,69
Sulfatos (SO4=)
19,7 0,410 7,18

MINERALIZACIÓN DÉBIL

Fecha de declaración de utilidad		
pública de las aguas mineromedicinales: 1903

101,9
5,1
0,7
17,4
1,6

mg/l

CLASIFICACIÓN

POR SU MINERALIZACIÓN

El uso terapéutico de las aguas de Céltigos data de muy antiguo, si bien es desde el
año 1897 cuando se cuenta con constancia escrita, al certificar un médico cirujano sus
virtudes medicinales. A partir de 1945, además de su funcionamiento como balneario,
se inicia el envasado del agua del manantial.

Sodio (Na+)
Potasio (K+)
Litio (Li+)
Calcio (Ca++)
Magnesio (Mg++)

ANIONES

HIPOTERMAL

HISTORIA

DETERMINACIONES QUÍMICAS

TOTAL		
5,717 100,00

Iones predominantes
bicarbonato,
sodio

GASES DISUELTOS

POR SU DUREZA

Dióxido de carbono (CO2)

MUY BLANDA

5,0 mg/l

RADIACTIVIDAD

INDICACIONES
TERAPÉUTICAS
_
_
_
_

Radón (Bq/l)

Enfermedades de la piel
Enfermedades hepáticas
Reumatismos
Dolencias del aparato digestivo

Actividad
45

Error
2

AMD
3

PROPIEDADES DERIVADAS
Dureza (CaCO3)
Alcalinidad (CaCO3)

50,6 mg/l
205,00 mg/l
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normativa
legal
EUROPEA
ESTATAL
AUTONÓMICA

I
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