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PROLOGO 

 

Esta obra metodológica, instructiva, y orientadora, primera de su tipo en 

nuestro país, es el resultado del trabajo de siete años. Se realizó a través de 

múltiples revisiones bibliográficas y consultas sistemáticas, con la colaboración 

apoyo y aporte de muchos compañeros que brindaron sus años de 

experiencias y toda su profesionalidad del trabajo, independientemente de su 

especialidad, empoderándonos de toda una gama de conocimientos sobre el 

desarrollo del termalismo en nuestro país y las pautas a seguir en su aplicación 

terapéutica. 

 

 Como resultado de toda esa labor, los talleres nacionales realizados, los 

eventos nacionales e internacionales, visitas a todas las provincias y en 

especial al 1er Curso Básico Nacional de Hidrología Médica, terminado en el 

mes de Febrero del 2012, es que hoy podemos contar con una Guía de Buenas 

Prácticas en Hidrología Médica, que asume la responsabilidad y el desempeño 

de nuestros profesionales de la Salud en Centros Termales, de Talasoterapia, y 

otros afines. 

 

La vida se ha encargado de demostrar que por encima de cualquier dificultad 

de orden material, podemos seguir avanzando en todo aquello que dependa de 

nosotros mismos, tanto en el desarrollo de las aguas minerales de mesa como 

en las aguas minero-medicinales y demás recursos naturales asociados al 

termalismo.“…El Programa Nacional que nos hemos propuesto conlleva un 

deber moral, una obligación política, un imperativo económico, una vocación 

científica, y reclama acciones medibles y concretas que no podemos postergar. 

Los exhorto a continuar trabajando con igual entusiasmo y dedicación, 

convencido que la victoria es de los que luchan y se sacrifican.” 

                                                              Jesús Montané Oropesa. 

 

(Fragmentos de la intervención de Jesús Montané Oropesa en la Segunda 

Jornada Nacional de Termalismo, el 17 de mayo de 1993. Dicho fragmento 

aparece en el libro “MONTANÉ Y EL TERMALÍSMO” de René Montes de Oca). 

 

En este libro podemos ver también las ideas y orientaciones de Fidel en 

relación a las aguas mineromedicinales cuando dice “Creo que este trabajo es 

muy importante y debiera enviársele copia a Roca. Esto tiene muchas 

posibilidades nacionales e internacionales. Vengo insistiendo en el asunto hace 

años”.                             

                                                              Fidel Castro Ruz 

 

Escrito por puño y letra de nuestro Comandante Fidel Castro Ruz y que 

aparece en el libro “MONTANÉ Y EL TERMALÍSMO. (René Montes de Oca). 
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1- PREFACIO 

 

El siglo XX llenó de esplendor a la medicina con la revitalización y el 

resurgimiento de los centros termales llamados también llamados balnearios y 

que  significativamente los sistemas de salud han creado las bases para el 

desarrollo de una medicina altamente beneficiosa y de muy bajo costo, así  el 

Termalismo vuelve a adquirir una considerable relevancia, todo ello sumado a 

la importancia que están adquiriendo las terapias preventivas y de promoción, 

con lo cual las personas no sólo acuden a los centros termales  a recibir un 

programa de rehabilitación bien establecido, y a recuperarse de patologías, 

sino a prevenirlas y a liberarse de la carga física y psíquica de tipo estresante  

que genera la vida actual, señalándose, por tanto, como un renglón importante 

en la salud pública de muchos países en los momentos actuales. 

 

Los cuidados y terapias termales son esencialmente procederes que se 

incluyen entre los considerados métodos naturistas, cuyo fin no es otro que 

estimular el reforzamiento de los mecanismos de defensa del propio paciente, 

de forma fisiológica, lo que es siempre conveniente y justifica el que se les 

conceda particular interés en la promoción, prevención, recuperación, y 

rehabilitación de muy diversas situaciones orgánicas, somáticas y psíquicas. 

 

El termalismo puede demostrar que conserva, para muchas patologías, una 

utilidad suficientemente importante que justifica su toma en cuenta a pesar de 

los progresos de otros medios terapéuticos. Los estudios sobre el servicio 

médico prestado por el termalismo van en el mismo sentido que el estado 

actual de los medios terapéuticos, el termalismo continúa representando una 

buena práctica médico social en el tratamiento de muchas afecciones crónicas, 

con y sin discapacidad, con la ventaja de una tolerancia excelente. Es 

necesario también tener en cuenta el hecho de que el termalismo implica una 

participación activa del paciente, tan importante en las enfermedades crónicas, 

además del papel preventivo sobre la agravación de la enfermedad, o la 

aparición de sus complicaciones (prevención secundaria y terciaria). 

 

La evaluación de la terapia por termalismo de forma médica es basada en 

estudios científicos, susceptibles de mejorar la salud de la población. En este 

proceso, además del método evaluativo, participan las tecnologías que allí se 

disponen en cuanto a eficacia, efectividad, y eficiencia. Cuyo objetivo es su 

impacto potencial sobre la salud. Para las intervenciones adecuadas sobre las 

terapias que se llevan a cabo en los centros termales, se hace necesario 

disponer de una Guía de Buenas Prácticas en Hidrología Medica, diseñada 

para ayudar a médicos y profesionales afines con esta terapéutica en 

seleccionar el tipo de aguas minero-medicinales, peloide, clima, y otras 

modalidades más apropiadas ante determinadas circunstancias de 

prescripción, atención, cuidados, y gastos a la vez, consiguiendo eficiencia en 
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la asignación y distribución de recursos a disposición de la salud, con una 

buena calidad asistencial, idónea para determinados sectores poblacionales de 

la llamada tercera y cuarta edad, así como efectiva, como se puede comprobar 

en los resultados obtenidos en muchos estudios, incorporando una nueva 

evidencia científica para su inmediata aplicación.  

 

No obstante, en las primeras edades a partir de los tres años de edad y para 

otros científicos incluso antes, las curas con aguas mineromedicinales pueden 

suponer un estimulo de las capacidades reactivas, aumentar las defensas 

generales, y conferir una especial resistencia a posibles agresiones, 

infecciones, etc. De ahí su interés para acortar el tiempo de convalecencias y 

combatir debilidades orgánicas, retrasos del desarrollo, etc.  

 

Prácticamente todas las aguas mineromedicinales pueden ser utilizadas en el 

tratamiento de las diversas afecciones en las primeras edades, dado que se 

pueden utilizar en todos los aparatos y sistemas. Los niños de menos de dos 

años responden en altos porcentajes a la aplicación de baños y duchas que se 

comportan como sedantes, y localmente como reductores y cicatrizantes, 

efectos particularmente acusados en la piel de los niños. Los baños simples 

pueden iniciarse a partir de los seis meses, aunque de ordinario estos 

tratamientos se implantan después de los diez o doce meses, edades a las que 

ya pueden utilizarse duchas locales a suave presión, aunque no faltan autores 

que establecen los tres años como edad mínima. 

 

Se ha realizado un estudio y búsqueda de evidencia científica de la Hidrología 

Médica y las terapias en los centros termales, empleando una metodología 

característica en diferentes bases de datos médicos, para interpretarla e 

integrarla como evidencia científica, mediante el apoyo de organismos 

relacionados con nosotros; y que a partir de los datos disponibles, en los 

momentos actuales del presente año y los subsiguientes, permitan estudiar la 

efectividad de los diferentes tratamientos como, balneoterapia e hidroterapia. 

 

Se incluyen artículos originales publicados en revistas, excluyéndose artículos 

duplicados o con insuficiente información para su valoración. Las bases de 

datos consultadas han sido: MEDLINE (PubMed), The Cochrane Library (Base 

de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas y Ensayos Clínicos), así como 

de otras Universidades de impacto internacional. No ha habido restricción de 

idioma ni límite de fecha en la recuperación de las referencias bibliográficas. 

Además se incluyen búsqueda búsquedas en Internet, páginas Web de 

autores, sociedades científicas, y organismos relacionados con el tema. 
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DESARROLLO HISTÓRICO DE LA HIDROLOGÍA MÉDICA (TERMALISMO), 

EN CUBA. 

 

Los aborígenes fueron los primeros que utilizaron el agua mineromedicinal en 

Cuba, pero existen evidencias y anécdotas del uso por parte de los esclavos en 

varias regiones del país. Durante la etapa colonial hubo un lento desarrollo del 

uso de esta agua, pero en el siglo XIX se comienza a estimular gracias a sus 

resultados, y es entonces que los gobernadores coloniales le prestan atención 

y la dan importancia al uso de esta terapéutica en Cuba. El Dr. Tomás Romay 

(miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País), informa en 1818 la 

posibilidad del uso de los manantiales de Cayajabos en sustitución de los de 

San Diego de los Baños.  

 

Destacados miembros de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas, y 

Naturales de La Habana (Felipe Poey, Álvaro Reinoso, Carlos J. Finlay, José 

Beato y otros), contribuyen al desarrollo del termalismo durante el siglo XIX. 

Los primeros artículos sobre la composición química de las aguas termales de 

Cuba publicados en los Anales de dicha Academia, fueron reportados desde 

1872 hasta 1909 (San Diego de los Baños, provincia de Pinar del Río), luego 

Santa María del Rosario en La Habana, San Vicente en Pinar del Río, La Paila 

en Madruga hoy Provincia de Mayabeque, La Fé en Isla de Juventud, 

Mayajigua en Santi Spiritus y Guanabacoa en La Habana.   

 

En 1632 se asienta el poblado de San Diego de los Baños y en 1700 acuden a 

los primeros enfermos. El Barón de Humboldt, Cirilo Villaverde, el Dr. Francisco 

Antommarchi (Médico de Napoleón), Carlos Manuel de Céspedes, Vicente 

Aguilera y otras Ilustres figuras reciben los beneficios de las aguas termales de 

San Diego de los Baños y de otros sitios del Occidente de Cuba. En 1797 se 

hizo el primer análisis de las aguas, y en 1828 Abbie Abbot escribe acerca de 

las propiedades curativas del agua.  

 

Ya en 1861 se termina la construcción del Balneario de San Diego de los 

Baños, y durante la guerra independentista se rehabilitan en dicha instalación 

los heridos españoles, al ser conocidas sus propiedades curativas para la 

recuperación y rehabilitación de sus dolencias. En 1895 fue destruido el 

balneario por las crecidas del río Caiguanabo, y en 1945 fue adscrito al Instituto 

Nacional de Hidrología y Climatología Medica (INHCM), bajo la dirección del 

Dr. Víctor Santamarina. En 1951 comenzaron los trabajos de demolición del 

antiguo balneario y en 1983 se culmina la reparación del actual centro. 
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DESARROLLO CIENTÍFICO DEL TERMALISMO EN CUBA. ETAPA ENTRE 

1945 y 1958. 

 

 

En 1945 se crea el Instituto Nacional de Hidrología y 

Climatología Médicas (INHCM), bajo la dirección del 

Dr. Víctor Santamarina Salanueva, un eminente 

reumatólogo. El Instituto funcionó en el balneario de 

San Diego de Los Baños, y ello propició el logro de  

muchos beneficios: se instauró la hoja clínica 

balneológica, se realizaron exámenes de laboratorios 

y radiografías, se publicaron los anuarios donde se 

compilaban los trabajos efectuados durante todo el año, lo que además del 

interés científico implicaba una labor propagandística concreta sobre los 

beneficios de las aguas, y se realizaron las primeras gestiones para la 

construcción del edificio del balneario.  

 

Para esta época se desarrollaron investigaciones científicas de carácter 

multidisciplinario, y se realizaron análisis químicos, cuyos resultados se 

publicaron en la revista Archivos del Instituto de Hidrología y Climatología 

Medicas. Después del golpe militar del 10 de marzo se sustituyó al Dr. 

Santamarina de su cargo, siendo restituido al triunfo de la Revolución. 

 

ETAPA ENTRE 1959 Y 1995 (DESDE EL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN, 

VIGENCIA DEL GRUPO NACIONAL DE TERMALISMO, HASTA LA 

CREACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE TERMALISMO (CENTERVISA). 

 
 

Cuando triunfó la Revolución en 1959 los servicios de 

balneología eran reducidos. En los primeros años de   

la Revolución el Dr. Santamarina realizó un recorrido 

por los antiguos países socialistas al término del cual 

rindió un informe sobre las necesidades de 

acondicionamiento del Balneario de San Diego de los 

Baños, según las prácticas y normas más avanzadas 

de los centros curativos, de rehabilitación y de 

descanso de los países de Europa visitados. 

 

En septiembre de 1959 el Comandante Jesús Montané Oropesa fue designado 

subdirector del Instituto Nacional de la Industria Turística (ININT), cuyo director 

era el Dr. Baudilio Castellano. Por esa época el Instituto Nacional de Hidrología 

y Climatología Medica (INHCM), se trasladó al ININT y el Balneario de San 

Diego de los Baños fue adscrito a la Empresa Consolidada de Balnearios 

Mineromedicinales. 
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El 10 de marzo de 1963 tanto el instituto como el balneario fueron trasladados 

al MINSAP. El Dr. Santamarina, a través de la Academia de Ciencias, siguió 

vinculado a los balnearios, y encontrándose desarrollando una labor 

reorganizativa del Instituto, falleció en el mes de febrero de 1969. En 1984, con 

el apoyo de Montané, se creó un Programa integral para el desarrollo de las 

aguas minerales naturales, mineromedicinales, y los peloides en Cuba, 

orientado por en el MINBAS. Montané realizó un tesonero trabajo de apoyo al 

desarrollo de la actividad termal a partir de 1989, y gracias a su accionar fue 

creado el Grupo Nacional de Termalismo (GNT), del cual fue su Coordinador 

Nacional, siendo el Dr. Abelardo Ramírez Márquez Viceministro de Salud 

Pública, su Presidente. 

 

 El Grupo desarrolló un vasto plan de actividades y muchos contactos de 

trabajo y recorridos por todos los balnearios del país. En 1994 se culminó la 

reconstrucción del Balneario de San Diego de los Baños y del Hotel Mirador,  

se construyó el Balneario Rústico de Menéndez, y la moderna Unidad Termal  

de Elguea, la remodelación del Balneario Ciego Montero, la creación  del 

Balneario la Cuquita, se remodelaron numerosas instalaciones de aguas 

minerales naturales, y se impulsaron  los trabajos de prospección de aguas 

minerales naturales, mineromedicinales, y peloides.  

 
ETAPA ENTRE 1996 HASTA EL 2003. CREACION DEL CENTRO NACIONAL 
DE TERMALISMO (CENTERVISA). 
 

Fruto del GNT se creó el Centro Nacional de 

Termalismo “Víctor Santamarina” (CENTERVISA), 

dirigido por el Dr. Armando Álvarez Nodarse. En 

esta época se continuó desarrollando la actividad de 

los balnearios y centros termales ecológicos del 

país, se organizaron varios congresos de carácter 

nacional e internacional sobre termalismo, y se 

organizó el sistema de ciencia y técnica del centro.  

 

Se publicaron libros y artículos científicos, patentes y registros de productos y 

software. Entre 1998 y 1999 la Hidrología Médica sufre un duro golpe, pues 

mueren en esa época sus principales promotores: el 26 de octubre de 1998 

fallece el Dr. Armando Álvarez Nodarse, el 7 de mayo de 1999 muere el 

Comandante Jesús Montané Oropesa, y más tarde fallecen el Dr. Baudilio 

Castellanos García, y el Dr. Abelardo Ramírez Márquez.   

 

 

ETAPA DESDE EL 2004 HASTA EL 2009. 
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En septiembre de 2003 CENTERVISA se une a la Comisión Nacional de MNT, 

y se crea el Centro Nacional de Medicina Natural y Tradicional (CENAMENT). 

A partir de entonces la actividad de termalismo desarrollada con anterioridad 

por CENTERVISA y dirigida por el Dr. Alejandro Cima Pérez, pasa a formar 

parte del contenido de trabajo de la Vicedirección de Termalismo del 

CENAMENT. Más tarde, en el 2005, se designa al frente de la actividad de 

termalismo al Dr. Rafael Ledesma Rosa. Si bien la actividad investigativa del 

continuó desarrollándose, los centros termales tuvieron menos protagonismo, 

sobre todo en cuanto al mantenimiento y reparación, incluso algunos de ellos 

perdieron su concesión minera, y otros llegaron a cerrar.     

 
ETAPA POSTERIOR AL 2010. EXTINCIÓN DEL CENAMENT 
 
Después de la extinción de CENAMENT y por indicación ministerial se ha 

continuado desarrollando la labor investigativa, asistencial, docente, y 

metodológica relacionada con el termalismo (Hidrología Médica), ahora como  

Departamento de Hidrología Médica del Centro Nacional de Rehabilitación 

"Julio Díaz“, que se constituyó en el Departamento Rector Metodológico 

Nacional de Hidrología Medica y designándose al frente del mismo al Dr. 

Rafael Ledesma Rosa, quien se desempeñaba como Vicedirector de 

Termalismo del Centro Nacional de Medicina Natural y Tradicional.  

 

Se ha continuado trabajando en investigaciones vinculadas con esta temática 

en   la Facultad de Química de la Universidad de La Habana, en el Instituto 

Superior de Ciencia y Tecnología Ambiental, en el Instituto de Geología y 

Paleontología, en la Oficina Nacional de Recursos Minerales, el Instituto de 

Recursos Hidráulicos, en la Empresa Central de Laboratorios ¨Issac del Corral¨, 

en las Empresas Provinciales de Geología y Minería (MINBAS), en la 

Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz" (MES), en el Instituto de 

Geografía Tropical (CITMA), en el Instituto de Higiene, Epidemiologia y 

Microbiología, y en otros organismos e instituciones del país con los cuales es 

imprescindible mantener el vínculo como parte de una intersectorialidad 

necesaria y vital .  

 

El 22 de Junio del 2011 se creó la Sociedad Cubana de Hidrología Médica, 

como una sección dentro de la Sociedad de Medicina Física y Rehabilitación, 

designándose como presidente de la misma al Dr. Rafael Ledesma Rosa. 

Dicha Sociedad se organiza con el objetivo de impulsar la actividad científica y 

docente en el país, y para lograrlo se realizó el 1 er Curso Básico Nacional de 

Hidrología Médica para Directores de Balnearios, Centros de Talasoterapias, y 

profesionales de la Salud vinculados con esta actividad; se efectuó el 1er Taller 

Nacional de Hidrología Médica como parte de la Jornada Nacional de 

Rehabilitación 2012, se trazan estrategias a nivel del Sistema Nacional de 

Salud para recuperar esta terapéutica tan sentida y necesaria para toda 
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nuestra población y el Turismo Internacional de Salud como lo expresó el líder 

Histórico de la Revolución Cubana el compañero Fidel Castro Ruz en el libro, 

“Montané y el Termalismo”.    

 
3.-CONCEPTOS Y DEFINICIONES BÁSICAS 

 

Esta guía, se deriva del trabajo de varios años, realizado por profesionales y  

especialistas vinculados a la Hidrología Médica de nuestro Departamento, con 

la ayuda de otros profesionales cubanos y de otras naciones, 

fundamentalmente de médicos termales de Francia, Alemania, España, con 

bibliografía y literatura científica relevante internacionalmente. Ello ha permitido 

obtener una cantidad importante de información sobre los cuidados termales 

(llamadas por nosotros terapias termales), y su tiempo de duración.  

 

Así como las definiciones de los cuidados médicos termales en sus 

particularidades y para las prácticas genéricas, los cuidados particulares que 

pueden hacerse por medio de una ficha técnica, pero sobre todo, por la guía de 

buenas prácticas francesas y españolas más recientes, que reflejan la 

conducta y las duraciones de cuidados en los diferentes centros, con sus 

prácticas y sus singularidades, entre otros elementos. Por ello es que 

proponemos una serie de términos básicos para la mejor comprensión de este 

texto sobre la base de la acepción de los vocablos más comúnmente 

empleados internacionalmente y en nuestro medio, ante la ausencia de 

definiciones precisas en la literatura científica publicada. 

 

Termalismo:  

 

Es un conjunto de actividades que se realizan en las unidades de salud que 

disponen de recursos naturales (aguas mineromedicinales termales o no, 

peloides, vapores, gases, microclimas de montaña, de costa, etc.), y que 

pueden ser utilizados terapéuticamente para promover, prevenir, recuperar, y 

rehabilitar la salud de quienes lo reciben, y se ven impedidos de recibirlos en 

otros centros de salud, en sus hogares u otro entorno. 

 

Centro Termal:  

 

Centro de Salud especializado, preventivo-asistencial, docente e investigativo, 

con equipamiento, personal médico y técnico especializado, según el perfil de 

atención que se brinde, así como, con otros medios propios del territorio y que 

permiten rodear al curista de sano ambiente, combinando armónicamente lo 

cultural, recreativo, deportivo, y el confort y en atención le brinda a personas 

hospedadas o ambulatorias. 
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Hidrología Médica:  

 

La Hidrología Médica es la especialidad, dentro del campo de la medicina y la 

terapéutica, que se encarga del estudio detallado y preciso de cuanto pueda 

tener relación con el agua como agente terapéutico y en particular con las 

aguas mineromedicinales, factores de cura o tratamiento utilizado en el medio 

balneario o centro termal, con toda la complejidad de diferentes factores: agua 

mineromedicinal, agua de mar, barros, arcillas, gas, vapor, luz, siempre 

operantes, climáticos, higiénico-dietéticos, psíquicos, ejercicio físico, y reposo, 

etc., que se da en lo que llamamos Cura Balnearia.  

 

Termalismo Social:  

 

Es el conjunto de disposiciones legales y reglamentos que permiten la 

cobertura parcial o total de los gastos que, para el paciente, supone la terapia 

en un centro termal.  

 

4. INDICACIONES GENERALES PARA ASISTIR A UN CENTRO 

    TERMAL. 

 

 Convalecientes de enfermedades clínicas o quirúrgicas en período de 

remisión. 

 Estadios asintomáticos de enfermedades o deficiencias. 

 Personas en condiciones de riesgo, tanto social, comunitario y por 

patologías, que le comprometan su calidad de vida. 

 Enfermedades crónicas no agudizadas. 

 Personas que presenten cuadros de inestabilidad tanto emocional como 

orgánica. 

 

CONTRAINDICACIONES PARA A UN CENTRO TERMAL. 

 

 Estado agudo de cualquier enfermedad. 

 Afecciones complicadas con procesos sépticos o supurativos. 

 Afecciones que requieran cuidados especiales constantes y/o muy 

complejos. 

 Cáncer y procesos tumorales malignos. 

 Tumores benignos de crecimiento rápido. 

 Sangramiento masivo o recidivantes. 

 Estados post- abortos nunca antes de 6 semanas después del aborto. 

 Estado post-parto nunca antes de 12 semanas. 

 Embarazo después de 26 semanas y/o embarazo con riesgo obstétrico. 

 Estados mentales graves. 

 Estados caquécticos de cualquier etiología. 
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5.  FORMAS Y VÍAS DE APLICACIONES. 

Las aguas mineromedicinales pueden ser administradas por las vías oral, 

inhalatoria y tópica, con las técnicas apropiadas en cada caso según el tipo de 

agua, afección a tratar, tolerancia del sujeto, y cualquier otra circunstancia que 

concurra en cada paciente, por lo que el tratamiento deberá ser individualizado 

como norma establecida, teniendo en cuenta la terapia correspondiente. Los 

otros factores que pueden influir en el resultado de la terapia termal y sus 

modalidades son los que constituyen el llamado ambiente balneario, (factores 

climáticos, vegetación y factores atmosféricos). 

 

Otro factor actuante, es la actividad física al aire libre, la cual debe ser 

acomodada según tolerancia, edad, patología del paciente, entre otros, 

aconsejando prudencia y regulación de dicha actividad combinándose con el 

reposo. Otro factor es la alimentación apropiada. En tan corto período de 

tiempo poco se puede lograr con una dieta adecuada, pero si puede servir 

como una guía segura y futura del paciente en relación con su régimen de vida 

y dietético. Otros factores están dados en lograr que el paciente confíe en el 

valor de la terapia balnearia, en la eficacia del médico que lo trata, y en la 

aparición de una sólida relación médico-enfermo. 

 

Como en cualquier tipo de terapéutica, la relación médico-enfermo ha de ser 

positiva y esa transferencia puede estar favorecida y facilitada por el balneario. 

El conjunto de factores que constituyen el ambiente balneario, que rodean a la 

persona en cura, son variables según las circunstancias, y actúan 

simultáneamente y pueden influir favorable o desfavorablemente, en una 

reacción que es distinta según cada individuo; de ahí que la atención médica 

deba ser individualizada, atendiendo a cada sujeto personalmente, a su 

enfermedad, y a la forma individual de interpretar su situación. Deberá el 

médico atender al paciente considerando la lesión orgánica que padece, pero 

también la repercusión psíquica que esa situación provoca en la persona. Es 

necesario atender a ambos aspectos, soma y psiquis, sin separación. 

 

El control riguroso de los resultados obtenidos con las terapias balnearias ha 

permitido comprobar la eficacia de estas formas de tratamiento no sólo por los 

beneficios para la salud, sino también por los beneficios económicos que 

generan, constituyendo un factor económico y social de gran importancia.  

Motivos estos que justifican la importancia e implementación del termalismo en 

el sistema nacional de salud, siempre que el medio justifique sus beneficios. 

Por todo lo hasta ahora señalado podríamos considerar al balneario como lugar 

idóneo para la prevención y tratamiento de distintas afecciones que 

proporcionen un mejor estado de salud, así como también un lugar de 

encuentro consigo mismo y con la naturaleza, lugar de esparcimiento e idóneo 

para lograr una Mejor Calidad de Vida. 

Hasta aquí llegue. Continuar con la 29, para despues seguir con la 72. 
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6. EFECTOS DE LAS AGUAS EN UN CENTRO TERMAL. 

 

Se denomina agua termal a aquella que emana a la superficie con una 

temperatura 5ºC más alta que la temperatura media anual del lugar donde 

emana. El paso del agua entre distintas capas subterráneas, en las cuales las 

rocas están a alta temperatura, producen el calentamiento del agua. Los 

beneficios de las aguas termales son debidos a la existencia de minerales en 

su composición obtenidos de la disolución. Las aguas minero-medicinales hoy 

por hoy son consideradas internacionalmente como agentes terapéuticos, 

como medicamentos naturales complejos de gran efectividad demostrada, lo 

cual se ha visto en los diferentes estudios tanto físico-químicos, bioquímicos, 

fisiológicos como terapéuticos. 

 

Sus efectos se basan en: 

 

La incorporación de estos minerales al organismo puede provocar varias 

acciones, como las siguientes: 

 Acción catalítica. 

Los iones del agua intervienen en las reacciones enzimáticas de diferente 

manera: integrándose en el enzima, facilitando la unión con el sustrato o con 

otra enzima, o modificando el equilibrio de las reacciones enzimáticas, 

actuando como estimulantes o depresores. 

Esta acción es mayor a pie de manantial y disminuye al aumentar el pH. 

 Acción antitóxica y antihistamínica. 

Al administrar aguas minero-medicinales se disminuye la acción de 

determinados tóxicos. También se disminuye el efecto de la histamina, acción 

antianafiláctica. 

 Acción estimuladora. 

Estimula la inmunidad liberando sustancias como las interleukinas, sobre todo 

con aguas sulfuradas. 

Entre otros efectos provoca: 

 Acción eutrófica - Actúa sobre el sistema nervioso periférico, teniendo 

una repercusión favorable sobre la actividad orgánica general.  

 Acción sobre la permeabilidad celular facilitando la solución de algunos 

cuerpos insolubles en agua.  

 

Beneficios que producen los tratamientos termales:  

 

 En la mayoría de los casos, las aguas termales no se contradicen con 

las terapias habituales.   

 Permiten que se reduzca, y en algunos casos se eliminen, los 

medicamentos que se ingieren.  

 Actúa en enfermedades crónicas, donde es muy difícil encontrar alivio 

por otros medios.  
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 No cura totalmente, pero sí detiene procesos dolorosos crónicos.  

 Permite su uso para estética y prevención de enfermedades comunes.  

 Estimula la circulación periférica.  

 Provoca relajación muscular.  

 Facilita la actividad cardiorrespiratoria.  

 Produce notable sensación de bienestar.  

 

Tipos de  aguas termales 

 

1. Origen: Superficiales: mares y lagos. Infiltración: Red hidrológica 

subterránea, cuyo origen es el ciclo hidrológico. En este tipo de aguas 

subterráneas es donde encontramos las aguas termales. 

 2. Temperatura: Aguas frías: menos de 20ºC. Aguas hipotermales: de 21º a 

35ºC. Aguas mesotermales: de 35º a 45ºC. Aguas hipertermales: más de 45ºC 

 3. Geológico: Aguas magmáticas: Aguas cuyo origen es de carácter eruptivo 

y el caudal constante en composición y temperatura. Aguas telúricas: Su 

caudal varía dependiendo de la época del año ya que proviene de la infiltración 

de las lluvias. 

4. Composición química: Manantiales de aguas ácidas: pH menor de 7 

Manantiales de aguas neutras: pH igual a 7 Manantiales de aguas alcalinas: pH 

mayor de 7 

5. Composición en minerales: 

 

1.  Aguas Bicarbonatadas: Aguas de baja mineralización, alcalinas, y frías. 

Este tipo de aguas pueden compartir su composición con otros 

minerales que van a variar sus acciones. Ejemplos: bicarbonatadas 

sódicas, bicarbonatadas cálcicas, bicarbonatadas mixta, bicarbonatadas 

sulfatadas y bicarbonatadas cloruradas, estas ultimas indicadas en 

afecciones reumáticas. 

2. Aguas Cloruradas: Aguas en cuya composición predomina el cloruro. 

Pueden ser de baja mineralización, dando lugar a aguas termales, o de 

alta mineralización, que serán aguas frías.  

3. Aguas Ferruginosas: Agua en cuya composición se encuentra 

principalmente el hierro, aunque suelen acompañarse de bicarbonatos o 

sulfatos.  

4. Aguas Sulfurosas: Agua hipertermal cuyo PH es de 6,5 y de 

mineralización media sulfatada-sulfurosa. Se encuentran en suelos 

fangosos.  

5. Aguas Sulfatadas: Este tipo de aguas se caracteriza por que su 

temperatura y mineralización varían. Se pueden subclasificar en: sódicas 

y magnésicas, sulfatadas cálcicas, sulfatadas cloruradas. 

6. Aguas Radioactivas: Aguas en cuyo contenido se encuentra radón-gas, 

radioactivo de origen natural. Este tipo de agua utilizada en termalismo 

no tiene ningún efecto negativo.  
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7. Aguas Sulfuradas: Agua en cuya composición predomina el azufre, lo 

que le da un olor característico similar al de huevos podridos. En su 

composición pueden ir acompañadas de sodio o calcio. 

 

7. EFECTOS BENEFICIOSOS. 

 

Hoy en día existe una importante cultura del agua. Las aguas 

mineromedicinales son un complemento a la medicina tradicional, y favorecen 

el equilibrio general del organismo. Si estos tipos de tratamientos se 

acompañan de la disponibilidad y emplazamiento en medio de la naturaleza, 

Con zonas tranquilas y sin contaminación, se acentúa su efecto psicológico 

produciendo una gran sensación de paz, que nos ayuda a combatir ese estrés 

que nos invade a diario. Además, el agua nos proporciona una limpieza de 

nuestro organismo, ayudándonos en la eliminación de toxinas. 

 

Para saber como el agua influye en el organismo, debemos primero conocer el 

agua de nuestro cuerpo. El cuerpo humano contiene un 75% de agua, y al ir 

envejeciendo, este porcentaje va disminuyendo, llegando a un 55% 

aproximadamente. La mayor parte de esta agua la obtenemos del exterior por 

medio de bebidas, pero hay una pequeña proporción que esta sintetizada en el 

organismo procedente de los alimentos. La perdida de esta agua se produce 

por medio de la orina, sudoración, y respiración. 

 

En resumen, cuando bebemos agua mineromedicinal, esta entra en nuestro 

organismo y comienza a pasar por una serie de 'filtros', en los cuales se van 

'depositando' las sustancias minerales que lleva en su composición, 

sintetizándose en nuestro organismo y realizando distintas acciones 

terapéuticas, según su composición. Es igual que el principio activo de los 

medicamentos, que son sintetizados de forma fisiológica en nuestro cuerpo 

realizando una acción terapéutica. En caso de aplicaciones externas, la piel 

absorbe los minerales que van disueltos en el agua, introduciéndose así en 

nuestro sistema realizando diversas acciones terapéuticas, tanto sobre la piel 

como en nuestro interior. 

 

8. EFECTOS SECUNDARIOS. 

 

Las aguas minero-medicinales se pueden considerar como agentes 

terapéuticos con unos efectos beneficiosos para el organismo y unos efectos 

secundarios. Los efectos secundarios se pueden deber a la propia composición 

del agua, en forma de administración, error de indicación, o el incumplimiento 

de las normas que están establecidas. La incidencia de efectos secundarios se 

da más con aguas hipertermales fuertemente mineralizadas. 

 

Efectos secundarios de las aguas cloruradas. 
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En general las aguas cloruradas tienen una buena tolerancia, pero en 

tratamientos intensos podemos encontrar durante la cura los siguientes 

efectos: 

 abatimiento. 

  cansancio. 

 malestar. 

 cefalea. 

 estado febril. 

 incremento de dolencias. 

 irritación de mucosas. 

Todos estos efectos suelen desaparecer con la reducción de la intensidad del 

tratamiento, incluso se puede suspender el tratamiento durante unos días. 

Efectos secundarios de las aguas sulfatadas y sulfuradas. 

Los efectos suelen aparecer durante la primera semana de tratamiento, y 

pueden ser: 

 crisis termal. 

 fiebre termal. 

 manifestaciones cutáneas. 

 congestión rinofaríngea. 

 dolores articulares. 

 crisis digestivas. 

 reactivación del cuadro patológico. 

El tratamiento de estos efectos es la suspensión de la cura termal. El efecto 

que ocurren con más frecuencia son las alteraciones del tránsito intestinal. 

Efectos secundarios de las aguas bicarbonatadas. 

En general no se suelen encontrar efectos secundarios en este tipo de agua 

por su gran tolerancia, pero puede aparecer una reactivación de los síntomas, 

que ceden con la reducción del tratamiento. 

Raramente las aguas bicarbonatadas sódicas, administradas por vía oral, al 

llegar al duodeno, (que en condiciones normales secreta también bicarbonato)   

al encontrar mayor cantidad de éste compuesto, se absorbe mejor y produce 

tendencia a la alcalosis o la llamada caquexia alcalina, que al ingerir grandes 

cantidades de agua, produce: 

 disminución del apetito, 

  cefaleas. 

  náuseas. 

  contracturas musculares. 

 Si administramos aguas bicarbonatadas cálcico- magnésicas hay que tener 

cuidado con los pacientes que sean gotosos, porque pueden precipitar las 

sales. 

Hay que tener cuidado con la administración de aguas bicarbonatadas mixtas, 

sobre todo las sulfatadas, porque tienen una acción laxante clara, y las 

cloruradas son saladas, que pueden subir la tensión arterial. 

Efectos secundarios de las aguas carbónicas. 
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La aplicación de baños de agua carbónica o carbogaseosa puede producir 

efectos indeseables debido a la inhalación prolongada de gas carbónico (CO2) 

a dosis superiores del 10%, actuando directamente sobre el sistema nervioso, 

se supera la concentración arterial deseada se produce estimulación 

neurovegetativa, trastornos nerviosos, y cefaleas importantes; se estimula 

también el centro vasomotor, provocando el efecto contrario de 

vasoconstricción, es decir, la vasodilatación que se produce durante la 

balneación, la cual dificulta la respiración y empeora la saturación de 

hemoglobina. La manera de evitar estos efectos es proteger al paciente de la 

inhalación del gas, ya sea con mascarilla. o tapando la bañera. 

 

Efectos secundarios de las aguas ferruginosas. 

suelen producirse (por la administración oral de esta agua:) 

 Dispepsias. 

  La digestión se vuelve más lenta y pesada. 

  Acción astringente. 

  Mayor sequedad en la boca e incluso estreñimiento. 

  Las heces se pueden volver de color oscuro, más aún si incluimos en la 

dieta la remolacha. 

  Aumentan las cefaleas, sobre todo en niños, y aparece un dolor global, 

opresivo, sordo, continuo, diario, combinado con somnolencia, 

confundiendo el proceso con un cuadro de encefalopatía, siendo 

indicativo de una ingesta excesiva diaria de hierro.  

 

No todos los pacientes admiten esta terapia por igual, sin embargo, la ingestión 

de aguas ferruginosas suele ser bien tolerada, mejor incluso que la tolerancia al 

hierro medicamentoso. Además, muchos de los efectos obtenidos parecen 

superar a los que se esperan de la cantidad de hierro administrada por ese 

medio. Para controlar estas reacciones lo mejor es dosificar la toma de agua, 

repartidas a lo largo del día, no superando el aporte de hierro ferroso de 25 a 

100 mg, para asegurar así la tolerancia de los pacientes. 

 

Efectos secundarios de las aguas radiactivas. 

La acción terapéutica de las aguas radiactivas se debe al radón y a la 

emanación de partículas alfa. Las dosificaciones utilizadas habitualmente en el 

caso de esta agua son concentraciones de mil a cinco mil veces inferiores a las 

que determinan efectos perjudiciales propios de la radiación. Las curas 

balnearias son perfectamente tolerables, y se han estado haciendo desde hace 

años sin presentar riesgo alguno. 

Efectos secundarios de las aguas oligominerales. 

Las aguas débilmente mineralizadas se absorben fácilmente administradas por 

vía oral, sobre todo en el intestino, y más aún cuanto menor sea su 

mineralización. Por ello: 
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 si la ingesta es abundante y rápida puede provocar una hipertensión 

portal, endenteciéndose el tránsito del agua por el sector portal hepático 

y región de suprahepáticas. Esta reacción se evitará repartiendo la toma 

de agua e ingiriendo el agua lentamente, a razón de 10 ml/m, y 

«paseando las aguas», evitando tomarlas justo a pie del manantial.  

 se puede acompañar de molestias gástricas. 

 a veces hipotensión arterial por diuresis excesiva. 

 

9. Crisis termal. 

 

Se trata de episodios morbosos más o menos prolongados y de intensidad 

variable, que aparecen del tercero al octavo día de la cura. 

Con una sintomatología general común y manifestaciones locales 

características de cada balneario, dependiendo del tipo de agua y de la 

sintomatología inicial del paciente. La crisis termal se da con más frecuencia en 

pacientes con edad avanzada y con tratamientos con aguas cloruradas y 

sulfuradas. 

 

Manifestaciones generales: 

 Mal estado general. 

 Cuadro febril o febrícula. 

 Cansancio. 

 Agitación. 

 Insomnio. 

 Hipertensión arterial. 

Manifestaciones digestivas: 

 Lengua saburral. 

 Diarrea. 

 Estreñimiento. 

Manifestaciones sanguíneas: 

 Incremento de la viscosidad sanguínea. 

 Alteraciones electrolíticas. 

 Leucopenias con eosinopenia. 

Manifestaciones locales: 

 Recrudecimiento de los síntomas que estamos tratando. 

 Cólicos biliares, dispepsias, y alteraciones del tránsito intestinal. 

 Congestión faríngea, incremento de secreciones y, expectoración. 

 Cistitis, cólicos por la movilización de cálculos. 

 Incremento del flujo vaginal. 

 Exacerbación de eccemas. 

 

10. DURACIÓN Y PRINCIPIOS PARA LA INDICACION EN LA 

TERAPÉUTICA MÉDICA. 
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Desde que se utilizan los tratamientos balnearios, siempre existió la duda sobre 

el tiempo necesario para que las terapias allí empleadas fueran efectivas. La 

tradición balnearia, desde que se inicio el estudio de la duración en la terapia  

termal, usaba la llamada «la novena», que se correspondía con la duración 

mínima de nueve días continuados de tratamiento y estancia balnearia, para 

conseguir los efectos beneficiosos de la cura, hechos que han sido observados 

durante años. 

 

Hasta ahora la subjetividad había jugado un papel importante en la respuesta, 

pero su medición objetiva, realizada en estudios recientes que obtuvieron el 

reconocimiento científico internacional mediante la concesión del Premio 

«Pañella Casas» en el Vth European Congress of Gerontology y en el VL 

Congreso de la SEGG (Barcelona) (julio 2003), se pudo hacer mediante la 

valoración del estado oxidativo de los pacientes, al existir un paralelismo 

matemático coincidente entre la mejoría física y la disminución progresiva de 

sintomatología que manifiestan con la disminución y cuadros de mejoría según 

patologías. 

 

Otros estudios demostraron la probabilidad de analizar y evaluar el tiempo 

mínimo necesario de tratamiento en la estación termal con un tipo de aguas 

(bicarbonatadas-sulfatadas), para obtener una disminución estadísticamente 

significativa de la eliminación urinaria de Sustancias Reactivas al Ácido 

Tiobarbitúrico (TBARS), como exponente del equilibrio oxidativo del individuo, 

en una población balnearia mayor de 65 años, considerando esencial 

establecer un paralelismo con la disminución simultánea de los niveles de 

oxidación en los pacientes. 

 

Como conclusión se puede afirmar que los resultados obtenidos en este 

estudio coinciden con la antigua observación balnearia, denominada «la 

novena» (son suficientes un mínimo de nueve días de tratamiento para obtener 

una mejoría física). 

Varios parámetros contribuyen a la realización de los tratamientos:  

 La temperatura del agua (o productos termales). 

  Duración de aplicación. 

  Presión del chorro directo e indirecto. 

  Tipo de inmersión, ya sea en baño o piscina. 

  Altura del agua. 

 Los objetivos del programa de cura o cuidados. 

 

Dentro de cada una de las familias de cuidados, (baños, duchas, vapores, 

piscinas, lodos), el médico elige estos parámetros, y luego los combina unos a 

otros en el marco de las terapias diarias, en función de una estrategia 

terapéutica cuyo conjunto constituye la prescripción termal. Es decir la 

sumatoria de acciones y efectos del tratamiento. 
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Esta prescripción médico-termal individualizada, propia en cada paciente, o 

como se menciona en alguna literatura eslava curista, tiene en cuenta por 

supuesto: 

 La edad. 

  El estado de salud del paciente (las patologías anexas presentadas, 

estado psicológico y cardiovascular, contraindicación de algunos 

cuidados). 

  De su aptitud física y psíquica para realizar el programa. 

 

La elección de los cuidados es esencialmente hecha entre sedantes 

(trabajando contra el dolor y la inflamación), estimulantes (contra la rigidez, la 

esclerosis y la distonía), y se encuentran en casi todas las orientaciones. La 

combinación de terapéuticas entre si, la utilización de los terapias generales y 

terapias locales, permite obtener más específicamente los efectos sedativos o 

estimulantes.  

 

La duración de los cuidados debe ser comprendida entre el tiempo mínimo 

eficaz que permita una impregnación suficiente, cutánea, o mucosa, por el 

principio termal y el tiempo generador de cansancio. La adición de los tiempos 

acaba en un tiempo total de impregnación diaria aproximadamente de 1h a 

1.30h, lo cual no comprende el descanso. La especificidad de la cura termal 

tiene un hecho único en medicina, y es que en una misma unidad de lugar y 

tiempo aporta al paciente una cura de varias dimensiones: 

 

 De hidroterapia. 

 De crenoterapia propiamente dicha. 

 La acción climatológica. 

 La acción placebo y descanso hogareño, entre otros. 

 

11. ORIENTACIONES TERAPÉUTICAS GENERALES Y OBJETIVOS DE LA 

TERAPIA BALNEARIA. 

 

    I. AFECCIONES REUMATOLÓGICA. 

 

Las terapias balnearias en estas afecciones son empleadas muy ampliamente. 

En estudios realizados en diferentes países europeos, y extensibles a nuestro 

país, se ha llegado a la conclusión de que existe un por ciento alto de 

asistencia de pacientes a los centros. Motivos de esta elevada incidencia es la 

prevalencia de afecciones reumáticas. La patología reumatológica se encuentra 

entre las más frecuentes en la población general. 

 

 Correspondiente a artrosis.  

 Reumatismo.  

 Gota. 
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  Dolor de espalda. 

 Lumbago. 

 

 

Objetivos de la balneoterapia reumatológica. 

 

 Analgésico: Los baños calientes locales o generales y los peloides, 

especialmente radiactivos.  

 Decontracturante, espasmolítico y relajante: Los baños calientes, las 

duchas a poca presión o subacuáticas, la peloterapia local o general. 

 Favorecedor de la movilidad: La inmersión en el agua, sobre todo en 

piscina, facilita la movilidad articular y muscular, en base a los principios 

físicos ya conocidos. Así mismo, las duchas subacuáticas y los peloides  

 Antiflogístico: El calor se comporta como un agente estimulante de los 

mecanismos de defensa orgánicos contra la inflamación, ya que 

aumenta la capacidad de respuesta del organismo. 

 Psicoterápico: Técnicas combinadas con la finalidad de evitar 

tensiones, normalizar reacciones, y reequilibrar a los pacientes. 

 

Técnicas de Rehabilitación: Cinesiterapia, en tanque o piscina, aporta efectos 

mecánicos y térmicos Está especialmente indicada en osteocondritis de 

cadera, osteoporosis, artrosis de articulaciones de carga, y reumatismos de 

partes blandas (neuralgias, neuritis, miopatías), En la rehabilitación deben 

realizarse todo tipo de ejercicios (analíticos o funcionales, segmentarios o 

globales, simples o coordinados, simétricos o asimétricos, sinérgicos o 

disinérgicos, etc.). En cuanto a los ejercicios de rehabilitación se refiere, la 

movilización en el seno del agua ha de comenzar con movimientos activos 

asistidos sin abarcar el recorrido completo de la articulación. Estos ejercicios 

deben ejecutarse con lentitud, siendo en ocasiones suficiente el mantenimiento 

de posturas adecuadas. 

 

De ordinario las aguas utilizadas en los tratamientos reumatológicos son 

hipertermales, si se tratara de aguas meso o hipotermales habría que 

calentarlas, y la vía de administración tópica es la más importante La 

crenoterapia debe estar dirigida y supervisada por un médico con conocimiento 

suficiente sobre hidrología médica. Los efectos de las curas termales no suelen 

ser inmediatos, sino que su aparición se retrasa uno o dos meses, 

prolongándose después durante varios meses más, por lo que se puede hablar 

de tratamientos modificadores del terreno. 

 

Aguas mineromedicinales más empleadas. 
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 Radiactivas: generalmente oligometálicas. Efectos sedantes, 

analgésicos, relajantes, antiespasmódicos, decontracturantes, y, tanto 

neurovegetativos como vasomotores.  

 Cálcicas, sulfatadas y/o bicarbonatadas: Estas aguas ejercen los 

efectos debido a la presencia del catión calcio, son de tipo sedante, 

atenuador de la excitabilidad neuromuscular y antiflogístico, además de 

los propios de las acciones térmicas cuando se aplican por vía tópica y 

de los correspondientes a la vía hidropínica (en concreto, las aguas 

bicarbonatadas favorecen la movilización y eliminación del ácido úrico 

urinario).  

 Clorurado-sódicas. Ejercen acciones estimulantes de las funciones 

metabólicas y orgánicas, mejoradoras del trofismo celular, de los 

procesos de reparación tisular y cicatrizal, así como favorecedoras de la 

circulación hemática y linfática, siendo modificadoras del terreno. Las 

aguas madres, obtenidas por la evaporación de las cloruradas, tienen un 

ascenso porcentual de magnesio, bromuro, y potasio, lo que les confiere 

propiedades sedantes más acusadas, en detrimento de las estimulantes. 

 Sulfuradas, sobre todo las sódicas. El azufre reducido que contienen, 

debido a su transmineralización, tiene un especial tropismo por las 

estructuras articulares, y especialmente por el cartílago, ya que penetra 

en el tejido conjuntivo, fijándose a los mucopolisacáridos. Estas aguas 

ejercen acciones mejoradoras y reguladoras, tanto de la vascularización 

como del trofismo y las secreciones, desensibilizantes, antálgicas, 

antitóxicas, activadoras de los procesos óxido-reductores. 

 Carbogaseosas. No tenemos en nuestro país. 

 

Terapias termales más empleadas. 

 

1) Técnicas sin presión: Envolturas, compresas, fomentos, abluciones o 

lavados. 

2) Técnicas con presión: Afusiones, duchas chorros. 

3) Técnicas mixtas: Ducha-masaje, baños de remolino, baños con burbujas, 

chorro manual subacuático. 

4) Otras: Aplicaciones de agua con aditivos, Peloides, cinesiterapia. 

Hidrogimnasia en tanques de movilización-rehabilitación, etc. 

 

Terapéutica y orientaciones. 

 

1. Enfermedades reumáticas crónicas degenerativas:  

Osteoartrosis en todas sus localizaciones, (espondilartrosis, coxartrosis, 

gonartrosis, artrosis de las manos, de pies con afectación de articulaciones 

metatarsofalángicas y tarsianas, etc.), radiculopatias, discopatías, 

deformidades articulares, y los envejecimientos condroarticular Cuando las 

indicaciones terapéuticas y las técnicas aplicadas son las correctas se 
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consiguen mejorías funcionales, sobre todo efectos analgésicos y facilitadotes 

de la movilidad, si bien no se obtienen efectos sobre el deterioro cartilaginoso 

articular. 

 

   2. Enfermedades reumáticas crónicas inflamatorias sin fase   aguda: 

Artritis reumatoide (seropositivas y seronegativas), artritis reumatoide juvenil 

seronegativa (enfermedad de Still), síndrome de Sjögren, síndrome de Reiter, 

artropatía psoriásica, artritis por enfermedad crónica intestinal (Crohn y colitis 

ulcerosa), espondilitis anquilopoyética. En general conviene evitar las técnicas 

muy estimulantes para que no se produzcan reactivaciones. Los objetivos 

consisten en prevenir las deformidades, rigideces, atrofias, y contracturas 

musculares, evitar la impotencia funcional, aliviar el dolor y disminuir la lesión 

articular. 

 

 3.  Enfermedades reumáticas no articulares, de partes blandas:  

 

Entre las numerosas entidades clínicas susceptibles de recibir esta terapéutica 

están: las periartritis, mialgias, miositis, tendinitis, tenosinovitis, neuralgias, 

neuritis, fibromialgias, fibrosis, fibrositis, bursitis, fascitis, celulitis, etc. Tal es el 

caso de la epicondilitis, epitrocleitis, tenosinovitis crónicas de los flexores (dedo 

en resorte) y extensores de los dedos de la mano, tendinitis de los extensores 

de la muñeca, del abductor del pulgar, tenosinovitis estenosante de De 

Quervain, tendinitis calcificantes; dorsalgia benigna, periartritis de la cadera, 

bursitis trocantérea, tendinitis del glúteo mediano, trocanteritis; bursitis del 

gemelo interno y del semimembranoso (quiste de Baker), bursitis prepatelar, 

tendinitis de los músculos de la pata de ganso, enfermedad de Pellegrini-

Stieda; tendinitis aquílea, tenosinovitis estenosante de los peroneos, del tibial 

posterior, talalgia por periostitis sub o retrocalcánea, neuralgias (ciática, 

cruralgia, cérvico-braquial...), etc. Las aguas utilizadas son preferentemente las 

hipertermales sulfuradas, cloruradas, bicarbonatadas o radiactivas.  

 

4. Reumatismos metabólicos: (en fase no activa), la gota, la 

condrocalcinosis, la osteoporosis con las complicaciones localizadas, la litiasis 

úrica, la insuficiencia renal moderada, las artropatías gotosas crónicas 

poliartríticas y las pertenecientes a etapas intercríticas, con agua oligometálica, 

y más si se emplea agua sulfatada cálcico-magnésica.  

 

5. Otras Enfermedades reumáticas: síndrome de Barré-Lieou algias de 

columna, coxigodinia).  

 

6.  Secuelas postraumáticas: de fracturas, esguinces, distensiones, 

algodistrofias reflejas, en artropatías y afecciones de partes blandas residuales.  
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Contraindicaciones generales y específicas para la utilización de la 

crenoterapia en reumatología.  

 

Las generales pueden ser absolutas o relativas. Entre las absolutas cabe 

mencionar: 

 Trastornos en fase aguda: infecciosos, cardiovasculares, respiratorios, 

nefrourológicos, gastrointestinales, hematológicos, endocrinos, 

dermatológicos, neurológicos. 

 Insuficiencia grave de parénquimas: cardíaco, hepático, renal, pulmonar. 

Arteriosclerosis avanzada. 

 Hipertensión arterial grave. 

 Pacientes hipertiroideos descompensados. 

 Afecciones hematológicas graves (anemia importante, aplasia medular, 

inmunodeficiencias). 

 Procesos neoplásicos no controlados. 

 Tuberculosis evolutiva. 

 Diabetes Mellitus grave. 

 Estados caquécticos. 

 Disminución de la capacidad de reacción orgánica. 

 Períodos de convalecencia tras traumatismos o afecciones importantes. 

 Infecciones cutáneas por micosis. 

 Psicóticos en fase aguda, hidrofóbicos. 

 Pérdidas de conciencia, epilepsias no controladas. 

 

Entre las contraindicaciones generales relativas destacan: 

 Insuficiencia respiratoria no avanzada. 

 Trastornos de sensibilidad dérmica. Intolerancia a las técnicas por 

especial idiosincrasia del paciente. 

 Alteración en los mecanismos termorreguladores y de respuesta a 

estímulos de calor y frío. 

 Lesiones cutáneas severas, fístulas, escaras, heridas abiertas e 

infectadas. 

 Dolor y congestión en la zona tratada. 

 Conjuntivitis virales. 

 Tímpanos perforados. 

 Trastornos circulatorios periféricos, verbigracia: varices y tromboflebitis 

en las que está contraindicado el uso de calor. Arteriopatías espásticas 

en las que no debe emplearse el frío. 

 Afecciones neurológicas periféricas, neuritis muy dolorosas, disestesias, 

etc. 

 Cólicos abdominales. 

 Incontinencia de esfínteres. 

 Trastornos de la coagulación. 
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En cuanto a las contraindicaciones reumatológicas se refiere, hay que citar: 

 Fases activas (agudas, subagudas o crónicas muy evolucionadas con 

aumento de la sedimentación) de cualquier afección reumática 

(reumatismos inflamatorios, metabólicos, fiebre reumática, etc.). 

 Reumatismos infecciosos. 

 Conectivopatías lúpicas. 

 Osteoartropatía hipertrofiante pnéumica, osteomalacia, osteopetrosis. La 

enfermedad de Paget es una contraindicación relativa. 

 Complicaciones osteoarticulares de enfermedades sanguíneas (púrpura, 

hemofilia, leucemia, mieloma, enfermedad de Hodgkin). 

 Procesos tumorales malignos del aparato locomotor, los benignos 

constituyen contraindicaciones relativas. 

    

 II. AFECCIONES RESPIRATORIAS. 

 

A pesar que los conocimientos etiopatogénicos y los avances en el tratamiento 

y prevención de las afecciones crónicas y recidivantes de vías respiratorias han 

progresado, sigue siendo el tratamiento termal de gran importancia en las 

patologías respiratorias, incluyendo además de las características específicas 

de las aguas termales y de sus técnicas de administración, una serie de 

factores complementarios que intervienen en la eficacia del tratamiento. 

 

Tipos de aguas mineromedicinales utilizadas y efectos fisiológicos. 

En otorrinolaringología y aparato respiratorio las aguas mineromedicinales que 

con mayor frecuencia se utilizan son las sulfúreas y, en menor proporción, las 

bicarbonatadas y las cloruradas.  

 

Aguas sulfuradas. Cada uno de los múltiples componentes de las aguas 

sulfuradas va a ejercer una acción específica, pero la presencia del azufre 

bivalente reducido en forma de hidrógeno sulfurado SH2 y de iones sulfhidrato 

SH– le va a proporcionar unas determinadas acciones terapéuticas comunes a 

este tipo de aguas: 

 Acción mucolítica con una mejoría del aclaramiento muco-ciliar. 

 Efecto fluidificante, disminuyendo la viscosidad de las secreciones 

mucosas. 

 Efecto vasoactivo en el corion submucoso por estimulación del 

parasimpático con acción antiinflamatoria. 

 Efecto antiséptico 

 Mucorregulación con normalización de las características reológicas del 

moco y del aclaramiento muco-ciliar. 

  Efecto eutrófico, favoreciendo la descamación del epitelio con recambio 

de las células alteradas debido al proceso inflamatorio, y regulando el 

crecimiento y función de las células mucíparas. 
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 Aumento de los mecanismos de defensa: estimulan la producción de 

factores no específicos de defensa. Inmunoestimulación con importante 

proliferación de plasmocitos en el corion. Disminución de la tasa de IgE 

total. 

Sulfato. El componente sulfatado produce un efecto miorrelajante y 

espasmolítico de la musculatura bronquial. También produce estímulo de la 

descamación epitelial mucosa y cambios de las células inflamatorias, con el 

consiguiente efecto eutrófico. 

Bicarbonato. Los iones bicarbonato modifican el ambiente ácido de los tejidos 

con flogosis, favoreciendo la supresión de la inflamación. 

Anhídrido carbónico. La presencia de CO2 en equilibrio con ácido carbónico 

produce efecto miorrelajante, sedativo y analgésico. Inhiben la desgranulación 

mastocitaria con acción antihistamínica y estimulan la motilidad ciliar. 

 

Aguas cloruradas bromoyódicas. 

 Propiedades antisépticas y acción simpático- tónica debido a la 

presencia de yodo. 

 Estimulación secretoria con descamación de la mucosa por efecto 

osmótico. 

 Intensa y duradera congestión del sistema vascular de la submucosa 

debido a irritación directa de los componentes salinos. 

 

Indicaciones terapéuticas. 

 

El termalismo de vías respiratorias conserva un lugar concreto como 

tratamiento complementario dentro de una estrategia terapéutica global. La 

prescripción termal no se hace nunca aisladamente, tampoco es un tratamiento 

alternativo ni paliativo, sino que se integra en un esquema terapéutico global, 

con la indicación en el momento adecuado para la afección y para el enfermo. 

Y en la elección del balneario se tendrá en cuenta también la calidad del clima, 

medio ambiente, y las acciones de educación para la salud integradas en la 

estación termal. 

 

La balneoterapia está indicada en tres tipos básicos de situaciones 

patológicas: 

 

1. En el curso inmediato de procesos agudos o tras una intervención quirúrgica. 

Se trata de curas precoces con las que frecuentemente se obtienen muy 

buenos resultados y curación completa. 

2. En afecciones subagudas o crónicas con el fin de disminuir o suprimir las 

recaídas evolutivas y reducir el consumo de fármacos. 

3. Terapia termal prescrita desde el punto de vista preventivo en diversos 

procesos, pero muy especialmente en otología, como prevención de sordera. 
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Asma: La terapia termal bien orientada, indicada en el momento adecuado e 

integrada en la estrategia terapéutica de cada paciente, interviene sobre los 

mecanismos de la inflamación y el componente alérgico, a nivel tisular y 

celular, pudiendo llevar en muchos casos a estabilizar los componentes de la 

enfermedad asmática. 

 Bronquitis de repetición. 

 Bronquitis espásticas. 

 Bronquitis crónica. 

 EPOC. 

 Bronquiectasias. 

 

Contraindicaciones. 

 

Las generales de la cura termal: cáncer, hemopatías, enfermedad infecciosa 

evolutiva, déficit inmunitario severo, grandes insuficiencias (cardiaca, renal, 

hepática, respiratoria), afección psíquica incompatible con el esfuerzo de 

adaptación necesario a la cura termal. 

No son indicaciones: colesteatoma congénito o muy evolucionado, rinitis 

estacionaria aislada, rinitis espasmódica, sinusitis de origen dentario o por 

obstrucción nasal mecánica, mucoviscidosis, insuficiencia respiratoria severa 

con oxigenoterapia, asma severa córticodependiente. 

 

Técnicas termales en afecciones respiratorias. 

 

El efecto terapéutico está ligado a la especificidad de las aguas termales 

utilizadas y a las técnicas que van a asegurar el contacto de los principios 

activos a nivel de la mucosa respiratoria. Éste es el papel de las técnicas 

inhalatorias, diversas, en función de las características físico- químicas de las 

aguas: temperatura, osmolaridad, composición química, presencia de gases... 

 

Técnicas locales. 

Las técnicas locales utilizan el agua, gases o vapores tal como salen 

directamente de la fuente, mediante diversas formas de administración local 

que van a actuar sobre todo a través de un efecto mecánico detergente, 

descongestionante, y con una temperatura vasoestimulante (35-40° C) que van 

a preparar óptimamente a las mucosas para las administraciones inhalatorias. 

Aerosol, la aerosolterapia es la base del tratamiento termal en vías respiratorias 

inferiores. Nebulizaciones, existe gran variedad de nebulizadores en los centros 

balnearios. Consisten básicamente en la inhalación de una atmósfera caliente y 

saturada de vapor de agua termal.  

 

Técnicas complementarias en la terapia termal. 

La elección de balneario para el tratamiento de afecciones respiratorias debe 

tener en cuenta las propiedades físico-químicas de las aguas. Pero la eficacia 



 32 

de la terapia termal depende también de otros factores importantes que 

influyen en el resultado: clima, ambiente, nivel de equipamiento del 

establecimiento termal, cuidados de hidroterapia general, contexto psicológico 

favoreciendo el reposo y la disminución del stress, consejo de los médicos 

termales, educación sanitaria, abandono del tabaco y reeducación al esfuerzo, 

aprendizaje de reglas de higiene simple, aprendizaje del sonado correcto, evitar 

el sorbido de los niños, lavado de fosas nasales, autoinsuflación tubárica por 

Válsalva. Educación sanitaria, respiratoria y vocal. 

 

    III. AFECCIONES RENAL Y URINARIA. 

 

En este capítulo se abordan las principales patologías renales y de vías 

urinarias, estableciendo en cuáles se pueden utilizar y en cuáles no las aguas 

mineromedicinales, su mecanismo de acción, qué tipo de agua es el más 

conveniente, y por qué está indicado o contraindicado su uso. 

 

Síndrome nefrótico. 

 

Se produce por una lesión glomerular que ocasiona una proteinuria, con la 

consiguiente hipoproteinemia, disminución de la presión oncótica del plasma y 

del volumen plasmático, que estimula el eje renina-angiotensina, aumentando 

la aldosterona, que a su vez aumenta el sodio, produce retención de líquidos y 

edema. En los periodos de máximo edema (anasarca) debe restringirse 

parcialmente la ingesta de líquido, para evitar una mayor retención. Si el cuadro 

es de comienzo, se pueden utilizar con gran cuidado diuréticos. 

 

En este proceso está contraindicado el tratamiento termal. En todo caso, 

podrían utilizarse aguas diuréticas en una primera fase, pero, como en el caso 

de los diuréticos, con gran precaución. 

 Insuficiencia renal aguda: si existe una lesión renal aguda, puede 

ocasionar dos patologías: 

 Necrosis tubular, con obstrucción tubular o retrodifusión del filtrado. 

 Neuropatía vasomotora, con disminución del flujo sanguíneo renal. 

  

En ambos casos existe una disminución de la tasa de filtración glomerular 

brusca, por lo que disminuye la diuresis, aparece uremia, que provoca 

náuseas, vómitos y anorexia. Conforme avanza la insuficiencia renal se 

produce retención de sodio, que puede producir insuficiencia cardiaca y edema 

pulmonar. En periodos iniciales, el tratamiento farmacológico va indicado a 

aumentar la diuresis, utilizando diuréticos como manitol (diuresis osmótica) y 

los de asa (furosemida). En estos momentos podrían utilizarse aguas 

diuréticas. Pero cuando la IRA está establecida sólo se pueden usar medidas 

conservadoras y diálisis. 
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Insuficiencia renal crónica. 

El agua se debe adaptar según las necesidades individuales en función de la 

dieta, ingesta de sal, ejercicio físico, y temperatura. Sólo en caso de 

sobrecarga de volumen se debe ajustar la ingesta de agua. Al principio de la 

IRC se debe aumentar la ingesta de agua, para que se mantenga la excreción 

de 2 litros en orina por día. En este momento está indicado el consumo de 

aguas minero- medicinales diuréticas. 

 

 Glomerulonefrítis aguda.  

Producida generalmente por una infección, por estreptococo, con proteinuria, 

hematuria macroscópica y/o microscópica, alteraciones renales como 

disminución del filtrado glomerular, que lleva a oliguria, edema e HTA.  

 

Prostatitis.  

Inflamación de la próstata, que se caracteriza por síndrome cístico, síntomas 

de obstrucción uretral, dolor en región perianal y fiebre elevada. Se deben 

utilizar antibióticos que mantengan una buena concentración en secreción 

prostática, tipo ciprofloxacino, junto con reposo y se limita su absorción. 

 

Tratamiento: Se utilizan: 

 Aguas bicarbonatadas.  

 Sulfatadas cálcicas, con bajo contenido en sodio y acción diurética.  

 Aguas sulfuradas sódicas de baja mineralización, por su acción en el 

catabolismo proteico. 

 

Técnicas utilizadas. 

  Hidropínica: tratamiento con agua mineromedicinal en bebida tomada a 

pie de manantial, bajo prescripción médica, con dosificación, ritmo y 

tiempo que precise cada paciente. 

 Terapia balnearia: tratamiento con aguas mineromedicinales. 

 Baño termal: inmersión en agua minero-medicinal: tratar bajo 

prescripción médica con temperatura, tiempo y número de sesiones que 

precise cada paciente. 

 Baño de burbujas: baño termal en el que se añade desde el fondo de la 

bañera aire a presión, consiguiendo de esta manera la formación de 

burbujas. 

 Chorro: aplicación de agua minero-medicinal mediante una manguera. A 

los efectos del agua se añaden los de masaje debido a la presión de 

salida del agua. 

 Ducha o chorro lumbar: chorro dirigido únicamente a la zona lumbar.  

 

    IV. AFECCIONES DIGESTIVAS.  
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El uso del agua mineromedicinal para el alivio de las patologías relacionadas 

con el aparato digestivo se ha visto mermado en los últimos años tanto por el 

avance en el conocimiento de la etiología de los procesos (agentes patógenos 

concretos con un tratamiento según estudios específicos) como por el avance 

en las terapias farmacológicas y quirúrgicas que han sobrepasado los límites 

de los recursos ofrecidos por la hidrología médica e hidroterapia. 

 

 Enfermedades gástricas. 

 

1.  Dispepsias. 

La dispepsia no es una entidad nosológica en sí misma, sino que por consenso 

se describe como la presencia de sensación negativa, centrada en el abdomen 

superior, continuo o intermitente, que puede o no estar en relación con la 

ingesta.  Se puede clasificar en dispepsia orgánica o funcional.  

Tratamiento de tipo hidrológico: 

Tipos de aguas: 

 Aguas Bicarbonatadas Sódicas: se comportan como antiácidos 

sistémicos. Fluidifican la mucosidad entérica, dificultándose la acción de 

la pepsina. 

 Aguas Bicarbonatadas Cálcicas: baja alcalinidad y poder neutralizante. 

Buena tolerancia. 

 Aguas Bicarbonatadas Mixtas. 

 Aguas Bicarbonatadas Sulfatadas: neutralizantes de la acidez gástrica y 

de la actividad pépsica. Actividad antiinflamatoria. 

 Aguas Bicarbonatadas Cloruradas. 

 

2.  Enfermedad por reflujo gastroesofágico. 

Inflamación esofágica por reflujo gastroesofágico crónico. Péptica (lo más 

frecuente) o alcalina (biliar) por incompetencia del esfínter esofágico inferior de 

causa primaria o secundaria. 

Tratamiento de tipo hidrológico: 

 Las únicas aguas indicadas en este proceso serían las siguientes: 

 Aguas Bicarbonatadas Cálcicas administradas mediante cura hidropínica 

a dosis de 1.000-1.500 ml diarios repartidos a dosis de 100-150 ml a lo 

largo del día, siempre intentando no forzar la capacidad gástrica. La 

administración de agua bicarbonatada cálcica siempre sería un 

tratamiento coadyuvante al farmacológico. excepto en las formas muy 

leves de ERGE, en las que se podría utilizar como único tratamiento 

asociado a las medidas higiénico-dietéticas, dados sus efectos 

facilitadores de la evacuación gástrica. 

 

3.  Úlcera gastroduodenal. 
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Pérdida de la sustancia de la mucosa gástrica o duodenal que alcanza o 

sobrepasa la mucosa por un desequilibrio entre los factores agresivos y 

defensivos.  

Tratamiento hidrológico: Sólo estarían indicadas, en los casos de formas 

benignas, las aguas bicarbonatadas de baja mineralización y radiactivas por su 

acción antiácida y reguladora del tono neurovegetativo, alterado 

frecuentemente sobre todo en la forma ulcerosa duodenal. 

Técnicas de administración: 

 Cura hidropínica: se administrarán 600- 900 ml en dos o tres tomas 

separadas entre sí por períodos de 10 a 15 minutos en dosis total diaria 

de 750-1.500 ml/día. En decúbito y con agua recién emergida. 

 Balneación: en bañera «reposada» o sin movimiento del agua para 

evitar las pérdidas del radón. A temperatura entre 36-37° C y una 

duración de 20 a 30 minutos. Es aconsejable recubrir la bañera y el 

bañista con una tela impermeable para facilitar la absorción simultánea 

a través de la piel y las vías respiratorias. 

 Cura inhalatoria: mediante emanaciones o estufas o en aparatos 

individuales (aerosoles). Sesiones de 20-30 minutos, dependiendo de la 

tolerancia individual. 

 

 Enfermedades intestinales y rectales. Síndrome del intestino irritable 

(SII). 

 

El SII puede conceptuarse como un desorden de la motilidad intestinal, que 

está influenciado pero no causado por el estrés y las disfunciones 

biopsicosociales. En estos pacientes se observa una alta prevalencia de 

trastornos como ansiedad, depresión y trastornos somatomorfos. La evaluación 

de los pacientes con síntomas sugestivos de SII debe ser prudente, y el uso de 

criterios basados en los síntomas que puedan ser de utilidad 

 

Trastornos de la motilidad intestinal. 

 

Diarrea. 

La utilidad del tratamiento hidrológico es muy escasa en esta patología. 

Estreñimiento. 

Es la emisión retardada e infrecuente (menos de tres veces a la semana) de 

heces anormalmente consistentes y difíciles de evacuar. En otras ocasiones es 

una emisión más frecuente pero de heces escasas. 

Tratamiento de tipo hidrológico: 

Tipos de aguas. Las curas hidrotermales se utilizan con mucha frecuencia en el 

estreñimiento. Dado que los más frecuentes suelen tener como predominante 

el hipoperistaltismo y la atonía, en estos casos son las aguas sulfatadas las 

que estimulan el peristaltismo y fluidifican las heces, dando resultados muy 

beneficiosos. Si las que predominan son las fases de hiperperistaltismo, las 
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aguas más recomendadas serán las escasamente mineralizadas y radiactivas.  

En el caso de las aguas sulfatadas, la acción será fundamentalmente por vía 

oral mediante cura hidropínica en dosificación dependiente de la mineralización 

del agua utilizada y del efecto pretendido como son las Sulfatadas Cálcicas y 

Sulfatadas Mixtas. 

   

 V. AFECCIONES NEUROLÓGICAS. 

 

Cuando se piensa en la posible aplicación de las aguas mineromedicinales 

para llevar a cabo la cura termal o balnearia en las afecciones neurológicas 

como psiquiátricas, hay que considerarlas desde la perspectiva que pueden 

utilizarse todos los tipos de aguas, puesto que no existe ninguna 

contraindicación al respecto, pero de todas las existentes se aconseja 

preferentemente el empleo de:  

 Aguas radiactivas, por comportarse como sedantes, analgésicas, 

relajantes y reguladoras del equilibrio neurovegetativo. 

 Aguas cloruradas, al ser esencialmente estimulantes. 

 Aguas carbogaseosas, por poseer una acción excitante de forma 

intrínseca, pero con la particularidad de que al efectuar técnicas en las 

cuales se esté inhalando el CO2 del ambiente, se induce una cierta 

analgesia y sedación. (No tenemos en nuestro país). 

 Aguas sulfuradas, por ser estimulantes generales, así como 

desensibilizantes y antitóxicas. 

 

Afecciones neurológicas. 

 

En el ámbito de la neurología, bajo la perspectiva de un tratamiento en los 

balnearios podemos pensar en patologías muy diversas, desde aquellas cuyo 

síntoma común y prioritario es el dolor, hasta entidades resultantes de 

afectación de raíces nerviosas, músculos o incluso síndromes. 

 Cuadros que cursan con dolor: 

1. Dolor nociceptivo: en este apartado se incluiría el dolor 

propiamente visceral y musculoesquelético. 

2. Dolor neuropático: se produce por un daño o cambio patológico a 

nivel del sistema nervioso periférico o central.  

3. Psicológicas: no consiste en abolir el dolor como tal, sino en 

modificar la conducta del sujeto frente a éste. En la cura termal el 

efecto placebo facilita la rehabilitación general del paciente. 

4. Fisiorrehabilitadoras: es conocido que el ejercicio físico, la 

fisioterapia, y la diatermia son muy útiles para el tratamiento del 

dolor agudo postraumático del músculo esquelético, y el dolor 

crónico no maligno, pero en el balneario su recuperación es más 

eficaz. 
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5. Cefalea tensional: es la cefalea primaria más frecuente, puede 

establecerse que el 25% de la población ha presentado en algún 

momento dolor cervical localizado síndrome del latigazo cervical, 

habitualmente con un antecedente traumático previo.  

6. Distonía focal: tortícolis. 

7. Neuralgia occipital o neuralgia de Arnold.  

8. Dolor cervical y en el hombro. 

9. Lesiones músculo-ligamentosas en cuello y hombro. 

10. Lesiones de las raíces y nervios del plexo braquial y cervical 

(nervios serrato anterior, torácico largo y C3-C4). 

11. Dolor cervical con irradiación cefálica. 

12. Hernias discales cervicales: suelen cursar con un dolor 

simultáneo en cuello y miembros superiores, cursan con espasmo 

muscular reflejo, dolor local con irradiación en la zona de 

inervación de la raíz, y la presencia de parestesias en las 

metámeras correspondientes a la raíz lesionada. Dolor en el 

brazo. 

13. Hernias cervicales lateralizadas. 

14. Traumatismos de las raíces nerviosas.  

15. Lesiones del plexo braquial (trauma, neuritis). 

16. Lesiones de nervios periféricos (supraescapular, mediano, cubital, 

radial, distrofia simpático refleja). 

17. Dolor lumbar y en MM.II. 

18. Síndromes radiculares por hernias discales lateralizadas 

(compresión de raíz L4, L5, S1) y hernias discales mediales.  

19.  Plexopatías y mononeuropatías. 

20. Meralgia parestésica: es una neuropatía por compresión del 

nervio femorocutáneo causado por obesidad, ascitis, traumatismo 

local o idiopática. Cursa con disestesias o dolor quemante en la 

región anterolateral del muslo. 

21. Polineuropatias dolorosas por afectación de fibra pequeña 

(alcohol, diabetes, etc.).  

22. Dolor del miembro fantasma: es uno de los más problemáticos 

efectos después de la amputación de una pierna, brazo o dedo, 

en el cual la persona dice estar recibiendo sensaciones en el 

miembro perdido. Es el ejemplo más dramático de dolor 

neuropático que llega a provocar una discapacidad severa. 

  

Esclerosis múltiple: Enfermedad desmielinizante medida por el sistema inmune 

de etiología desconocida, cuyo diagnóstico se fundamenta en criterios clínicos.  

En el momento del brote agudo no ha lugar para el tratamiento con aguas 

mineromedicinales, pero sí en la fase poscrítica o en la fase interbrote, para 

paliar las secuelas que ha dejado el brote o los brotes previos, como son la 

fatiga, lasitud, dolor, espasmos paroxísticos. 
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Ante un posible tratamiento hidroterápico se debe tener en consideración el 

denominado «Fenómeno de Uttoff»,  

 

Enfermedades del músculo, unión neuromuscular y nervio periférico. Neurona 

motora. 

1. Nervio periférico y raíces nerviosas. Síndrome de Guillain-Barre: es una 

polirradiculoneuropatía inflamatoria de causa desconocida. Durante dos 

a tres semanas es progresivo. 

2. Neuropatía o polineuropatias diabéticas, nutricionales. 

3. Neuropatías por compresión, atrapamiento, traumatismos (plexo 

braquial, plexo lumbosacro, canal carpiano, nervio cubital, nervio ciático, 

meralgia parestésica, nervio plantar, metatarsalgia de Morton), que 

cursan con parestesias y con un déficit motor de los músculos de la zona 

afectada. 

 

Cuidados especiales en la cura termal en relación con enfermedades 

neurológicas.  

 

1. Epilepsia.  

2. Accidentes cerebrovasculares: están contraindicadas las técnicas 

crenoterápicas en aquellas personas que entre sus antecedentes 

personales cuenten con haber sufrido un AIT o ACVA en un tiempo 

inferior a seis meses. 

 

    VI. AFECCIONES GINECOLÓGICAS. 

 

La demanda de cura hidrotermal en los procesos relacionados con el aparato 

genital femenino por parte de los naturalistas ha descendido mucho en la 

actualidad. El conocimiento de la etiología de los procesos ginecológicos ha 

desembocado en un uso racional de la terapia al alcance de los profesionales, 

con la consiguiente disminución de los procesos que antes eran catalogados 

como crónicos, y para los que ahora existe un tratamiento específico y que los 

elimina. Algunas patologías: 

 Procesos inflamatorios de los genitales internos. 

La aplicación de la crenoterapia estaría contraindicada de forma absoluta en 

todos aquellos procesos inflamatorios en fase aguda sea cual fuera su etiología 

(infecciosa o tumoral). 

 

La utilización de la terapia hidrotermal estaría indicada en las secuelas crónicas 

que como consecuencia de estos procesos agudos se podrían originar. 

1. Vulvovaginitis atrófica: más frecuente en la edad senil, debe su aparición 

a la disminución hormonal (estrógenos y progestágenos) que se produce 

tras la menopausia.  

Tratamiento de tipo hidrológico: 
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 Se debe realizar en estos procesos mediante la aplicación de baños locales, 

duchas a poca presión o irrigaciones vaginales con aguas de baja 

mineralización, clorurada o sulfurada, aumentando su eficacia en el caso de 

que sean radiactivas. 

2. Secuelas crónicas de procesos agudos (vulvovaginitis, vulvitis, prurito 

vulvar, anexitis).  

La aplicación de la crenoterapia tiene carácter paliativo o coadyuvante, 

llevándose a cabo con aguas clorurado-sódicas o sulfuradas, radiactivas, así 

como aplicando peloides en la zona abdómino-pélvica. 

Trastornos relacionados con el climaterio. 

1. Perimenopausia o climaterio: etapa de la vida de la mujer que 

comienza en las primeras manifestaciones clínicas y hormonales 

del fallo ovárico, y finaliza, según la OMS, 12 meses después de 

la última menstruación o menopausia. 

2. Postmenopausia: período que se inicia tras la perimenopausia y 

se prolonga hasta el final de la existencia. 

Tratamiento de tipo hidrológico: 

Las aguas, y muy particularmente las radiactivas, mejoran la bioquímica 

celular, comportándose como verdaderos estimulantes vitales, al tiempo que 

mejoran la irrigación, combaten el estasis venoso y se comportan como 

antiespásticas y antiexudativas, facilitando la recuperación del equilibrio 

neurovegetativo, frecuentemente alterado en esta fase de la vida femenina. 

Aguas mineromedicinales sulfuradas y bicarbonatadas  

Tipos de aguas: 

1. Aguas de baja mineralización cloruradas o sulfuradas. 

2. Aguas clorurado-sódicas: descongestionantes y facilitadoras de la 

circulación pelviana. 

3. Aguas sulfuradas: sedantes y mejoradoras de la irrigación genital. 

4. Aguas radiactivas: sedantes y antiinflamatorias. Cálcico-magnésica. 

 

Contraindicaciones. Efectos adversos. 

 

1. Las inflamaciones en fase aguda, sea cual sea su origen y su 

localización, contraindican todo tratamiento crenoterápico. 

2. Contraindicación absoluta en los cánceres genitales femeninos. 

3. Hidrorrea termal: se trata de la emisión por genitales externos de un 

líquido claro, ligeramente amarillento, que en gran abundancia brota a 

intervalos variables, sin molestias precursoras de ninguna clase o, en 

todo caso, ligero dolor en bajo vientre que cede fácilmente a la 

administración de analgésicos. 

4. Alteraciones del ritmo menstrual. 

5. Tanto la fase menstrual como el embarazo son períodos que no 

contraindican la cura termal, pero se aconseja su individualización. 
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  VII. AFECCIONES ALÉRGICAS. 

 

Las enfermedades alérgicas, como el asma bronquial, la rinoconjuntivitis 

alérgica y la dermatitis atópica, han experimentado un incremento de su 

prevalencia en los países industrializados. 

Este aumento se ha asociado con la correlación entre las enfermedades 

atópicas y los niveles socioeconómicos.  

 

Enfermedades del aparato respiratorio. 

 

Enfermedades de vías respiratorias superiores: rinitis alérgica se trata de una 

reacción alérgica local desencadenada por la inhalación de alérgenos que 

causan la liberación de mediadores por los mastocitos de la submucosa 

sensibilizados con anticuerpos IgE. 

Tratamiento hidrológico: las curas hidrotermales pueden ser coadyuvantes y 

consolidar los efectos de la medicación más selectiva. Tanto la vía de 

administración como los tipos de aguas, al ser coincidentes con el asma 

bronquial, se describirán en esta patología. 

 

Enfermedades de vías respiratorias inferiores: 

 

 Asma bronquial 

 

Tratamiento hidrológico: las curas hidrotermales pueden ser coadyuvantes y 

consolidar los efectos de la medicación más selectiva. La composición química 

de las aguas minerales utilizadas en las vías respiratorias se basa en la 

presencia de los iones sulfato y bicarbonato, que las dota de un importante 

poder óxido reductor. 

Las aguas minerales sulfuradas tienen una acción eutrófica y cicatrizante por 

estimulación de la actividad celular, desencadenando una respuesta 

inmunitaria local.  

Los efectos metabólicos locales de las aguas minerales sulfuradas inducen una 

acción antiinflamatoria e inmunitaria local, puesta en evidencia por la 

regranulación de los mastocitos, con efectos antirradicales libres. Asimismo, 

presentan efectos mucolíticos y aumento del movimiento de los cilios, lo que 

facilita la eliminación de las secreciones. Las aguas bicarbonatado-sódicas, 

ricas en arsénico, un poder óxido-reductor elevado y efectos antihistamínicos, 

antiinflamatorios, anticongestivos y antiespasmódicos. Las aguas radiactivas 

tienen acción relajante, antiespasmódica, fluidificante y reguladora de la 

distonía neurovegetativa. 

Tipos de aguas: 

1. Sulfatadas bicarbonatadas sódicas.  

2. Sulfatadas cálcico-magnésicas. 

3. Radiactivas. 
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4. Bicarbonatadas. 

Vía de administración 

1. Baño nasal: consiste en el paso de agua termal con la utilización de una 

pipeta. Irrigación nasal. Gargarismos: utilizados para la limpieza de las 

amígdalas. 

2. Pulverizaciones nasales y bucales: el agua termal es proyectada contra una 

placa metálica sobre la cual se pulveriza en finas gotitas. 

3. Aerosolterapia: 

Simple: gracias a un sistema neumático, el agua termal, en recirculación, es 

pulverizada y mantenida a una temperatura tibia. 

Sónica: el aparataje es idéntico al sistema de aerosol simple, incorporando un 

vibrador sónico que permite una mejor penetración y una mejor deposición de 

las partículas en las vías respiratorias. 

4. Electroaerosoles: las partículas de agua obtenidas, de muy pequeñas 

dimensiones, pueden penetrar gracias a su tamaño en las zonas 

bronquiolares y alveolares. 

 

VIII. AFECCIONES DERMATOLOGICAS. 

 

1. Dermatosis eccematosas: El término eccema define un patrón 

determinado de respuesta inflamatoria de la piel a una gran variedad de 

agentes que le son hostiles. 

2. Dermatitis de contacto: 

 Dermatitis de contacto alérgica: se trata de una reacción eccematosa 

como consecuencia del contacto de un alérgeno con la piel de un 

individuo previamente sensibilizado. Se manifiesta como eccema agudo 

o subagudo. 

 Dermatitis de contacto irritativa: define una reacción inflamatoria 

desencadenada por «irritantes primarios», es decir, todo agente físico o 

químico que aplicado a la piel a una concentración y/o durante un tiempo 

determinado es capaz de ocasionar una lesión celular, se manifiesta 

como un eccema subagudo o crónico.  

 Dermatitis atópica: enfermedad inflamatoria de la piel de curso crónico y 

recidivante. Afecta especialmente a los niños, en los que predominan las 

lesiones de eccema subagudo y crónico.  

Técnicas: 

 

Baños: los más indicados son los realzados en bañera con agua inerte (sin 

movimiento), a temperatura indiferente (34-36° C), prolongados entre 30 

minutos y varias horas. Se comportan como sedantes. 

Duchas: 

Generales: en forma de lluvia a 35-36° C y siempre de corta duración. Se 

puede aplicar directamente sobre la zona a tratar o interponiendo una malla 

atenuadora de la acción percutoria. 
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Tipos de aguas: 

 

Aguas sulfuradas: aplicadas a nivel local producen efectos sobre el 

revestimiento cutáneo. 

Tanto el azufre como los derivados sulfurados estimulan la proliferación celular 

favoreciendo la cicatrización. Además, el azufre ejerce efectos vasculares, 

combate el edema y el prurito, mejorando el trofismo cutáneo. La absorción del 

azufre reducido a través de la piel es imprescindible en muchas afecciones 

cutáneas, cuya etiopatogenia radica en un descenso a nivel de los tejidos de 

los componentes azufrados. 

 

Contraindicaciones: 

 

Además de las generales de estos tratamientos, que en algunos casos como 

los eccemas agudos no se dan, las contraindicaciones fundamentales serían 

los tumores malignos, las lesiones de etiología específica, la hipertensión 

arterial grave, la insuficiencia cardiaca descompensada, y la cirrosis hepática. 

También se pueden considerar contraindicaciones todos aquellos procesos que 

no constituyen indicación clara de tratamiento hidrotermal, como serían las 

sobreinfecciones bacterianas (estafilocócicas, tuberculosis y otras), la 

complicación con micosis y las lesiones cancerosas. 

 

 IX. AFECCIONES PEDIÁTRICAS (HIDROLOGÍA PEDIÁTRICA). 

 

En las primeras edades, a partir de los tres 

años de edad, las curas con aguas 

mineromedicinales pueden suponer un 

estimulo de las capacidades reactivas, 

aumentar las defensa generales, y conferir 

una especial resistencia a posibles 

agresiones, infecciones, etc. De ahí su 

interés para acortar tiempo de 

convalecencias, y combatir debilidades 

orgánicas, retrasos del desarrollo, entre otros.  

 

Prácticamente, todas las aguas mineromedicinales pueden ser utilizadas en las 

primeras edades en el tratamiento de las diversas afecciones, puesto que 

pueden localizarse en todos los aparatos y sistemas. Los cuidados termales 

representan una terapéutica de gran importancia para un gran un número de 

afecciones en la infancia.  Entre las principales indicaciones de las curas 

balnearias en pediatría figuran las afecciones respiratorias de cualquier tipo, 

pero muy especialmente el Asma Bronquial en el que con gran frecuencia se 

asocian componentes alérgicos e infecciosos, ya que en las alergias 

respiratorias es frecuente encontrar un componente infeccioso y, a la inversa, 
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formas primitivamente infecciosas se acompañan, muchas veces, de 

manifestaciones alérgicas.  

 

Como es lógico, en todos los casos el tratamiento deberá ajustarse a las 

peculiares características del proceso, a su etiología, y a su patogenia, lo que 

significa un estudio detenido de cada caso si se pretenden obtener los mejores 

resultados de la cura hidrotermal, que debe integrarse en el cuadro global del 

tratamiento, puesto que siempre en conveniente implantar pautas complejas 

que combatan la situación alérgica o disreacional, las infecciones 

concomitantes, las distonias neurovegetativas , el componente neurótico, etc.  

 

El asma infantil constituye una de las principales indicaciones de curas 

balnearias en pediatría, y dentro de ellas las afecciones de las vías 

respiratorias altas pueden beneficiarse de esos tratamientos, como la coriza 

persistente y estados alérgicos, rinofaringitis posterior y sus complicaciones, 

tales como sinusitis, otitis, amigdalitis y otros pueden ser tributarios de estas 

curas. Son muchos los niños que cuando padecen enfermedades de cierta 

gravedad sus convalecencias son difíciles, complicadas, y demasiado 

prolongadas.  

 

En estos niños suelen dar excelentes resultados las curas en Centros Termales 

internados, apropiados para ellos, considerados estimulantes, en particular la 

crenoterapia clorurado-sódica y la talasoterapia. La balneación prudentemente 

utilizada, en un clima ligeramente estimulante, con ejercicios y reposo 

adecuadamente controlados, ordenación dietética y otras medidas sanitarias 

convenientes, producen cambios ostensibles en la resistencia de estos niños a 

los padecimientos habituales y sus secuelas. 

INDICACIÓN.  

1-Enuresis a partir de 5 años, poliuria nocturna, primaria o secundaria de origen 

psicógeno.  

2-Retraso de consolidación ósea después de la fractura.  

3-Seguidas de intervención ortopédica.  

4-Trastornos psíquicos del niño.  

5-Enfermedades óseas de crecimiento. 

6-Retardos en el desarrollo de origen psicosocial. 

7-Afecciones del sistema respiratorio y digestivo. 

8- Afecciones de la piel. 

MODALIDADES DE CURA.  

Los diferentes cuidados a base de agua.  
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1- El baño.  

Es una manera de aplicar al niño calor y presión. Puede ser sedativo o 

estimulante, según su temperatura, su duración, su concentración, es aplicable 

a la mayoría de los niños. La temperatura varía de 32 a 38º según la indicación 

y el niño. La duración promedio del baño varía de 5 a 10 minutos. El baño es 

inmóvil o animado con aerobaño o ducha submarina.  El baño puede ser 

completo o local.   

Variantes del baño:  

Baño simple.  

Baño local.  

Baño con aerobaño o burbujas.  

Baño con ducha en inmersión o hidrochorros.  

Baño con ducha submarina, aplicada por los agentes termales, sobre las 

localizaciones prescritas por el médico.  

Baño con aguas madres, lo que confiere al baño una calidad diferente de 

aquella que es el agua termal natural, es decir, más concentrada que ella en 

ciertos elementos.  

2- Las duchas. 

Estas son aplicaciones de agua termal. Las duchas son generales o regionales.  

Generales:  

Ellas golpean todos los tegumentos, evitando la cabeza, el epigastrio, las 

regiones genitales.  

Regionales:  

Ellas golpean unas regiones particularmente blandas sobre las indicaciones del 

médico. Las duchas pueden ser de percusión con propiedades tonificantes o al 

chorro venteado, y tienen un efecto sedativo. La temperatura puede variar, 

descender hasta los 20º por intermitencias, especialmente sobre los miembros 

inferiores y tener un efecto estimulante, o bien tener un efecto sedativo cuando 

ellos son aplicados a 37 o 38º.  

Ducha general aplicada por un sistema automático.  

Ducha general por chorro aplicada por un agente termal.  

La duración es habitualmente de 2 minutos.  

 



 45 

3) Aerosol individual. 

Sónico e inhalación, baño nasal.  

Esto son pulverizaciones de agua termal en partículas muy finas, bajo forma 

individual, con un simple difusor, o con un aparato a ultrasonidos manosónico o 

no, o bajo forma de niebla inhalada colectivamente en una gran sala. El baño 

nasal es la puesta en contacto directo de la mucosa nasal con el agua termal 

por medio de una pipeta personal a cada niño.  

-Aerosol individual.  

-Aerosol sónico.  

-Inhalación colectiva.  

-Aerosol manosónico.  

-Baño nasal.  

La duración de estos cuidados varía de 5 a 10 minutos en individual o 15 

minutos en colectivo. La puesta en contacto del agua termal bajo forma acuosa 

o vaporizada. Con la mucosa nasal facilita la acción del agua termal sobre el 

individuo. La mucosa nasal es un sitio de absorción de elección. Los efectos a 

esperar son los mismos que tienen las aguas de la estación.  

4) La piscina termal.  

Ella es destinada a los niños en buen estado general, no habiendo aprehensión 

de agua. Los niños deben estar provistos de cinturones de flotación.  

Piscina.  

Ella es sedativa sobre la hiperactividad general y vesical, permitiendo tratar 

todos los problemas reumatológicos asociados. Está contraindicada en caso de 

problema dermatológico. La temperatura debe estar entre 32 y 35º. La duración 

del baño en piscina termal es de 10 a 20 minutos según la calidad del agua, la 

temperatura, y los cuidados asociados.  

Cuidados con Productos Termales.  

1) Peloides en aplicación local.  

Esto es una aplicación localizada de agua termal en una materia orgánica 

vegeto-mineral sobre los tegumentos que están en el área de un órgano que se 

va a tratar. El peloide permite conjugar varios efectos: como térmicos, 

mecánicos, enzimáticos, neurofisiológicos entre otros, que mejora el estado 

general del paciente.  
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Aplicación local múltiple y aplicación local simple.   

La duración de la aplicación es habitualmente de 10 a 15 minutos de forma 

diaria. El número de aplicaciones debe ser predefinido por el médico y 

habitualmente se dan de 7 a 10 sesiones como promedio. El efecto es 

antálgico y descongestionante. Se le aplica cuando hay dolor articular.  

 AFECCION DE LAS MUCOSA BUCAL.  

La orientación terapéutica “Afecciones de las mucosa buco-linguales y 

parodontopatías. Tratando el estado inflamatorio de las mucosas bucales y 

mejorando la calidad de la estructura parodontal (tejido de sostén que une el 

diente y la mandíbula)”, nos permite el fortalecimiento de la dentición y evita la 

aparición de las caries tan frecuentes en los niños por diferentes causas. Los 

cuidados termales paradontológicos retardan el momento de la utilización de 

agentes terapéuticos molestos y costosos. 

LAS INDICACIONES.  

Las parodontopatías constituyen hoy la indicación principal de las curas 

termales estomatológicas. Las curas mejoran el estado gingival y el 

fortalecimiento del estado general de la mucosa bucal. Las otras indicaciones 

son las siguientes:  

-Líquenes planos bucales. 

-Leucoqueratosis.  

-Estomatitis. 

-Glositis. 

-Aftas gigantes y recidivantes.  

-Reacciones alérgicas.  

-Quemaduras post-traumáticas o antes de las intervenciones quirúrgicas, para 

mejorar el estado de la mucosa y volver esta intervención más fácil.  

-Inflamación de labios, candidiasis, boqueras (infecciones de la comisura de los 

labios por estreptococos con formación de fisuras y costras por humedad), 

bocas secas.  

 

La disminución de la secreción salivar favorece el desarrollo de infecciones 

intercurrentes locales (gingivitis), y las aguas termales hacen descender el PH 

salivar favoreciendo la eliminación de estas infecciones y una disminución en la 

formación de las caries e inflamaciones de las mucosas de la boca, 

consideradas por muchos como la principal indicación de curas 

estomatológicas. 
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CONTRAINDICACIONES. 

Otra de las afecciones generales habituales, la presencia de ciertos problemas 

dentarios, constituye una contraindicación a la cura. Así, deberán ser 

señalados antes de todo tratamiento termal:  

- caries abiertas. 

- granulomas, quistes, fístulas. 

- restos o fragmentos sépticos.  

MODO DE ACCIÓN DE LOS CUIDADOS.  

Localmente se reconocía una triple acción a la hidroterapia buco-dental:  

-Una acción psico-mecánica: chorros filiformes proyectados sobre la mucosa 

bucal y sobretodo gingival lava los bolsones parodontales, los espacios 

interdentales, entrenando las células epiteliales descamadas. El lanzamiento 

del agua realiza un masaje bajo presión (0,5 a 1,5Kg), que acelera la 

circulación local y los cambios celulares.  

-Una acción térmica: la temperatura del agua puede evolucionar de 35 a 45º C 

según los casos, creando así una vasodilatación de los vasos.  

-Una acción química debida a la composición de las aguas, a la presencia de 

sales minerales y de oligoelementos. En fin, una acción sobre el estado 

general, sabiendo que la boca es el espejo del estómago.  

LOS TRATAMIENTOS TERMALES.  

Los cuidados pueden ser puramente locales o asociar cuidados locales a 

cuidados generales.  

Los cuidados locales:  

-Baño local, duración convencional 10 minutos. Duración propuesta 10 minutos. 

Comentarios: limpieza suave (templada) de las mucosas de la cavidad bucal.  

-Pulverizaciones de la cavidad bucal. Duración convencional tres minutos. 

Duración propuesta cinco minutos. Comentarios: fraccionadamente el agua 

termal a fin de facilitar la absorción del azufre por las mucosas.  

-Aspiraciones nebulización. Duración convencional 10 minutos. Duración 

propuesta 10 minutos. Comentarios: hidratación fina de las mucosas.  
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-Ducha gingival. Duración convencional tres minutos. Duración propuesta de 

cinco a diez minutos. Comentarios: la técnica termal se va a fijar en recorrer el 

conjunto de las mucosas, insistiendo sobre las zonas particularmente 

patológicas: lesiones de liquen plano, bolsa de retracción gingival, tejido 

inflamatorio vecino de los cuellos dentales. Este cuidado es incondicionalmente 

el más adaptable a cada paciente. La multitud de chorros muy finos realizan 

una desinfección suave (templada). y un masaje tonificante de las mucosas.  

-Compresa: duración convencional 5 minutos. Duración propuesta 10 minutos. 

Comentarios: Esta cura permite la puesta en contacto prolongada del agua 

termal con la mucosa. La absorción del medicamento termal es más fácil. Los 

tratamientos externos practicados.  

Todos los tipos de baños pueden ser utilizados según las estaciones, su 

duración varía, como en dermatología de cinco a 20 minutos.  

X. AFECCIONES GERIÁTRICAS. (HIDROLOGÍA GERIÁTRICA). 

 

Importancia de la terapéutica. 

 

1-Terapia natural y no agresiva, bien 

aceptada por grupos gerontológicos. 

2- Disminución en el consumo de fármacos. 

3-Disminución del ausentismo laboral por 

enfermedad en adultos mayores que 

trabajan. 

4-Bajo costo cama/tratamiento. 

5-Descongestión de centros hospitalarios. 

6-Descentralización sanitaria. Acercamiento de la sanidad a áreas rurales. 

7-Equidad, eficacia, y eficiencia del sistema. 

8-Franca y manifiesta mejoría. 

9- Potencialidad en la educación sanitaria de determinados grupos 

poblacionales. 

10-Disminución de los recursos de salud. 

11-Mejoría de la actividad y de la autonomía. 

12-Aumento del bienestar y de la calidad de vida. 

 

Sarcopenia: Perdida de la fuerza muscular que ocurre por el envejecimiento. 

 

La balnearioterapia es una terapéutica que debe usarse en esta enfermedad 

Los resultados que con ella se obtienen son de naturaleza sintomático-

funcional, y mejoran cuanto más precoz es su prescripción según estudio del 

INSERSO en adultos mayores con esta enfermedad. 
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Los factores salutíferos que intervienen en estas curas son el resultado tanto 

de una adecuada programación terapéutica como de una concepción holística 

del sujeto y de sus actividades, siendo variables fundamentales las 

características del agua mineromedicinal. Entre los mecanismos de acción a 

destacar están: los mecánicos, que interfieren en la movilidad del paciente, 

(presión hidrostática, principio de Arquímedes o de flotación, ley de Pascal, 

cohesión, viscosidad, etc.); los termoterápicos, fundamentados básicamente en 

la acción del calor (vasodilatación, analgesia, relajación muscular, mejora del 

trofismo, espasmolisis, favorecimiento de la eliminación de catabólitos, etc.)  

 

Estos tratamientos, aportan efectos mecánicos y térmicos que favorecen la 

actividad funcional a nivel articular y muscular (mejoría de la tonicidad y 

motricidad), además de acciones de naturaleza sensorial y psíquica en el 

adulto mayor. Están especialmente indicados en osteocondritis de cadera, 

osteoporosis, artrosis de articulaciones de carga y reumatismos de partes 

blandas (neuralgias, neuritis, miopatías), sobre todo si se emplea de forma 

precoz y progresiva. La inmersión en el agua mejora la capacidad funcional 

articular. En la rehabilitación balnearia deben realizarse todo tipo de ejercicios 

(analíticos o funcionales, segmentarios o globales, simples o coordinados, 

simétricos o asimétricos, sinérgicos o disinérgicos, etc.), adaptándolos a las 

diversas necesidades de los pacientes y a sus patologías.  

 

Otras Indicaciones: 

 

1) Reumatismos crónicos degenerativos, osteoartrosis (en todas sus 

localizaciones: espóndilo artrosis, coxartrosis, gonartrosis, artrosis de las 

manos, caso de la rizartrosis del pulgar, nódulos de Heberden y 

Bouchard, homartrosis, artrosis de codos, de pies con afectación de 

articulaciones metatarsofalángicas y tarsianas, etc.). Ésta es la afección 

reumatológica principal tributaria de crenoterapia, ya que con ella se 

consigue una notoria mejoría tanto sintomática como funcional, se 

aminora el dolor y puede retardarse la evolución del proceso. Cuando 

las indicaciones terapéuticas y las técnicas aplicadas son las correctas 

se consiguen mejorías funcionales, sobre todo efectos analgésicos y 

facilitadores de la movilidad, si bien no se obtienen efectos sobre el 

deterioro cartilaginoso articular. 

2) Envejecimiento condroarticular. Para paliar la aparición de las 

manifestaciones fisiológicas articulares propias de la senectud. En los 

casos de envejecimiento condroarticular es conveniente movilizar las 

articulaciones, liberándolas del mayor peso posible, para de este modo 

facilitar el bombeo nutricio y el trofismo cartilaginoso, además de 

potenciar la musculatura y la funcionalidad articular. Y todo esto puede 

conseguirse de forma óptima con las curas termales. 
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12.  PELOIDES. 

 

Los fangos mineromedicinales se han 

utilizado desde la antigüedad y este 

fenómeno no resulta ya un misterio para la 

comunidad científica, al contrario, 

constituye un importante recurso que 

todos debemos estudiar y conocer para su 

adecuada utilización. El componente 

inorgánico está formado por un grupo de 

elementos, siendo destacable el silicio, el 

aluminio, el calcio, los cloruros, los 

sulfatos, los sulfuros, los carbonatos, los 

fosfatos, y los nitratos, entre otros y  mientras que el componente orgánico 

contiene ácidos húmicos, humatomelánicos, y fulvoácidos, además de una 

microflora autóctona, algas, hongos, líquenes, y musgos. La clasificación que 

existente desde 1949 y que fue aceptada en la VI Conferencia celebrada en 

Dax, Francia, por la Internacional Society of Medical Hydrology, la cual se basa 

en las características de sus componentes, y tiene carácter internacional y 

obligatoria su utilidad.  En esa reunión se aprobó que a los fangos o barros 

medicinales se les llamarían peloides, y su acción terapéutica sería 

Peloideterapia, y no mal llamado Fangoterapia, error que aún se comete hoy en 

día por la comunidad médica. 

1. Fangos o Lodos: Su componente sólido es mineral con predominio 

arcilloso, y su componente líquido es agua sulfurada, sulfatada o 

clorurada.  Hay que destacar de los fangos su componente orgánico 

integrado por sulfobacterias, ferrobacterias, algas, infusorios, protozoos, 

rotíferos, además restos de vegetales y residuos de seres vivos muertos 

descompuestos y transformados, así como microorganismos del suelo.  

Entre sus propiedades destacamos su temperatura indiferente que es de 

37º C, y su poder de enfriamiento que es relativamente bajo, lo que 

permite prolongar sus aplicaciones hasta 60 minutos. 

2. Los Limos: Su componente sólido es mineral y está constituido por 

arcilla, sílice y calizas, y el líquido es aguamarina o de lago salado, más 

rara vez agua mineral.  Generalmente el componente sólido proviene del 

fondo de lagunas o lagos y por ello es rico en cloruros, sulfatos, 

carbonatos y fosfatos.  El componente orgánico es más alto que en los 

fangos.  Sin embargo, las posibilidades de enfriamiento y calentamiento 

son menores que en los primeros. 

3. Las Turbas: Su componente sólido es orgánico, procede de vegetales en 

vías de descomposición anaeróbica, y el líquido suele ser agua mineral 

clorurada, sulfurada, ferruginosa; puede ser también agua salada de mar 
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y lago e incluso agua dulce.  Por la cantidad de procesos anaeróbicos 

existe tendencia a la composición y alteración de sus propiedades, así 

como la contaminación por bacterias.  Se debe evitar su transporte a 

través de grandes distancias, así como su conservación por mucho 

tiempo y su calentamiento excesivo.  Cuando su pH sobrepasa 7 debe 

desconfiarse de ella.  Tienen un pH bajo y su índice de enfriamiento es 

menor al de los restantes peloides.  Posee un poder de absorción, 

astringencia revulsiva y astrigénica.  En nuestro país se encuentran en la 

Ciénaga de Zapata.  Su poco uso se debe a la fácil contaminación y 

poca homogeneización. 

4. Biogleas: Tienen un componente sólido orgánico y están formados por 

amebas, rizópodos, y el inorgánico por arena, arcilla y sales minerales.  

Su constitución predominante son las algas, y el componente líquido 

agua mineral sulfurada, y se distingue del resto de los peloides por su 

color amarillo-rosáceo a verdoso con una consistencia gelatinosa, posee 

escasa plasticidad y suelen ser radioactivos. 

5. Otras biogleas: Se produce cuando el componente líquido suele ser 

agua no sulfurada y falta el componente azufrado. 

6. Sapropelli y Gyttja: Son peloides mixtos.  El componente sólido proviene 

de los fondos de lagos de agua dulce o lago salado, mas rara vez de 

laguna tubífera que ha sufrido procesos anaeróbicos de descomposición 

semejantes a los de las turbas.  Por ello su nombre es sapropelli, que 

significa cieno putrefacto.  El componente líquido de los Sapropelli es 

agua sulfurada y en la gyttja se encuentran aguas salinas naturales y 

muchas veces marinas.  Son muy parecidos a los limos pero no son 

radiactivos. 

Propiedades:  

Otro grupo de propiedades que justifican la unificación de todos bajo el nombre 

de peloides son: 

 El aspecto: Son una masa compacta más o menos homogénea. 

 El color: Varían de gris verdoso hasta el marrón o casi negro. 

 El olor: Generalmente si contienen sulfuro el olor es a huevo podrido. 

 El sabor: Metálico, salado, amargo. 

 La homogeneidad y plasticidad. 

 La capacidad de retener agua. 

 La capacidad térmica, etc.  

Acciones sobre el organismo: Como el componente de los fangos es 

preferentemente termoterápico se consideran los efectos locales y generales.  

1. Efectos locales: 
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 Aumento de la temperatura en el punto de aplicación que el paciente 

lo traduce por picos o calor. 

 Vasodilatación e hiperemia local. 

 Liberación de histamina y acetilcolina. 

 Por vía refleja se estimula la frecuencia respiratoria y cardiaca. 

 Se inicia en el paciente la sudoración. 

 Al paciente le comienza una sensación agradable de sueño. 

2. Efectos generales: 

 Elevación de la temperatura corporal. 

 Aumento de la frecuencia respiratoria y del ritmo cardíaco. 

 Hipotensión arterial. 

 Hemoconcentración. 

 Menos eliminación de orina. 

 Se produce aumento de las proteínas totales. 

 Se benefician las respuestas inmunológicas. 

 Determina reacciones de precipitación, oxidación y reducción. 

 Modificación de equilibrios coloidales y acciones catalíticas. 

 Poseen cierta actividad estrogénica. 

 Algunos tienen propiedades estimulantes y otros sedantes, 

resolutivos y reconstituyentes. 

Métodos de aplicación: 

La literatura recoge muchas formas ó métodos de aplicación, sin embargo, 

nosotros describiremos aquellos en los cuales tenemos mayor experiencia en 

nuestro país. 

1. Método regional: En este método la aplicación del peloide puede 

ser parcial, o total cuando se aplica al cuerpo completo, 

utilizándose a la temperatura a 40º C – 50º C.  Luego se envuelve 

al paciente en una manta o frazada, y encima de esa envoltura un 

hule o material que impida la salida del calor, generalmente la 

aplicación oscila entre 20 y 30 minutos.   

El peloide puede calentarse en un equipo mezclador y calentador de fango 

diseñado para éste fin, después se traslada en una bandeja  hasta aplicarlo al 

paciente en la región indicada con una “palita” plástica.  También puede 

calentarse en “baño de María”, al final se debe arrastrar el peloide de la piel, 

depositarlo en un cubo plástico y realizar la limpieza del área tratada.   

2. Método egipcio: Consiste en aplicar en la región deseada el 

peloide y luego exponerse a la radiación solar.  Esta aplicación 
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debe ser con una “palita” plástica o de madera, hasta conformar 

una capa de 2-3 mm. 

3. Métodos combinados: Aplicarse el peloide y luego hacer incidir 

sobre el mismo una lámpara de luz infrarroja.  También se puede 

aplicar el peloide con ultrasonido. 

Indicaciones: Se indica en múltiples procesos pero fundamentalmente en 

afecciones osteomioarticulares como: 

1. Reumatismos crónicos como la artritis reumatoidea, la 

espondiloartritis anquilopoyética, y las artropatías endocrinas. 

2. En las poliartritis crónicas. 

3. En reumatismos musculares como fibrositis, mialgias, 

fibromialgias etc. 

4. En las neuralgias y neuropatías. 

5. En las flebitis y los espasmos vasculares. 

6. En síndromes dolorosos abdominales o pelvianos y de índoles 

muscular. 

7. Otras afecciones ya en estudio. 

13-CLIMATOLOGÍA MÉDICA. 

 

 

En el área de los Centros Termales 

existentes concurren microclimas que 

históricamente han sido utilizados 

como parte de la terapéutica para los 

pacientes, en Cuba existen tradiciones 

en lugares como San Diego, Topes de 

Collantes, San Miguel de los Baños, La 

Fe, Menéndez, Elguéa, Lagos de 

Mayajigua, San Vicente y otros, donde 

se utilizaban y utilizan técnicas como el senderismo terapéutico, la exposición a 

radiaciones solares, los aerosoles cargados de iones negativos, etc.  

 

Como proceder terapéutico prescrito y dosificado en la cura, la climatología 

médica es la encargada de estudiar la relación entre los agentes físicos y la 

salud. Aunque muchas veces sus acciones pasen inadvertidas o se consideren 

intrascendentes, las circunstancias climáticas siempre son influyentes sobre los 

seres vivos y su capacidad de respuesta.  La piel, como órgano receptor, y los 

distintos sentidos, son excelentes medios de captación de los estímulos 

ambientales, tanto en el estado de salud como en el de enfermedad. 

La climatología médica considera al clima como factor determinante de efectos 

favorables o desfavorables sobre los seres humanos. 
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Nuestro planeta se encuentra habitado desigualmente en gran medida debido a 

las condiciones climáticas. La temperatura es uno de los principales factores 

que determinan la distribución de la población. Una persona sin ropas o 

protección morirá después de una exposición prolongada a temperaturas 

inferiores a 5 ºC. En el extremo opuesto, temperaturas superiores a los 40 ºC 

pueden ser mortales en función del tiempo de exposición, de la humedad, del 

viento y de la presencia o ausencia de sombra.  

 

Muchas zonas habitadas se encuentran en ambientes térmicos hostiles. 

Temperaturas inferiores a 5 ºC son muy frecuentes en latitudes medias y altas 

y a altitudes elevadas, y las temperaturas del mediodía y el sol intenso de las 

zonas tropicales y subtropicales rebasan el límite de resistencia al calor incluso 

prescindiendo de ropas. Sin embargo, durante ciertos períodos del año existen 

temperaturas «aguantables» en casi todo el territorio planetario que no se 

encuentra cubierto por hielo. 

 

Las poblaciones humanas tienden a evitar los medios ambientales extremos, 

de ahí la pobreza de los asentamientos humanos en Islandia, Terranova, 

Guayana Francesa, Irán oriental, Somalia, Patagonia o la cuenca congoleña 

del interior. En nuestro país disfrutamos de un clima privilegiado, y quizá por 

ello se encuentre entre uno de los países turísticos más importantes del 

mundo. En las áreas polares, en el desierto, y en la alta montaña encontramos 

civilizaciones más o menos aisladas que han debido adaptarse a un clima 

agresivo a través de un esfuerzo adaptativo ultra generacional de aclimatación 

que ha dejado huella en los genes de estos individuos.  

 

Esto hace que incluso la genética, la ciencia que estudia nuestra herencia 

biológica y que conceptualmente podría parecer menos relacionada con la 

patología ambiental, se relacione también estrechamente con ésta. Prueba de 

ello es que ciertas enfermedades no se manifiestan en los sujetos adaptados a 

un medio concreto. En definitiva, el clima y la meteorología, que se manifiestan 

de modo heterogéneo según el área geográfica, tienen una importante 

repercusión sobre los organismos vivos y el ser humano. 

 

Hipócrates ya destacaba que el sol, el agua, los vientos y los restantes factores 

o elementos climáticos eran importantes en el mantenimiento y la recuperación 

de la salud, por clima se entiende el conjunto de características atmosféricas 

medias propias de una determinada zona o región, y mantenidas por decenas 

de años. El tiempo, en cambio, es la situación climática en un momento dado y 

en un lugar determinado que puede tener características recidivantes. El clima 

de un determinado lugar se caracteriza, prescindiendo de factores 

extraterrestres (radiaciones, luminosidad, etc.), por la combinación estable de 

los diversos factores meteorológicos o atmosféricos y geológicos o telúricos. 
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La composición de nuestra atmósfera más cercana es trascendente para todo 

ser vivo por su contenido en oxígeno, carbónico, nitrógeno, gases inertes, 

ionización, etc.; temperatura, humedad, nieblas y nubes, precipitaciones, 

vientos, etc.; factores geológicos o telúricos, como constitución del suelo, 

configuración, latitud, altitud, distribución de mares y tierras, vegetación, etc. 

Todo ello influye sobre la economía del ser vivo. 

 

Es del saber popular que el clima de montaña es favorable en los procesos 

pulmonares, en tanto el clima costero es beneficioso en afecciones 

ganglionares y osteoarticulares; los climas secos y templados son favorables 

en afecciones reumáticas. Es un hecho generalmente admitido que el aire puro 

y el adecuado uso del sol, son favorables para la salud. Las curas climáticas 

fueron durante muchos años un proceder terapéutico importante en el 

tratamiento de la tuberculosis pulmonar. Finalmente, ya en nuestros días, se 

considera que los cambios climáticos pueden dar resultados excelentes en 

distintas manifestaciones alérgicas, así como en las funciones respiratorias, 

cardiovasculares, digestivas, neurológicas, dermatológicas y metabólicas entre 

otras. 

 

A veces se establece una confusión entre el concepto de meteorología y 

climatología. El aspecto diferencial radica en el factor temporal, pues la 

climatología estudia los factores atmosféricos de una determinada región que 

se mantienen más o menos estables durante un tiempo prolongado, mientras 

que la meteorología estudia los cambios atmosféricos que se presentan en un 

momento concreto. El clima se caracteriza por unas variaciones regulares y 

periódicas que siguen un ritmo cosmoclimático y una periodicidad inmutable 

(estaciones del año).  

 

Se encuentra condicionado a la latitud, a la altura sobre el nivel del mar, a la 

orografía y a la proximidad del océano. La bioclimatología clínica estudia el 

efecto de estas variaciones periódicas y regulares sobre el hombre. La 

meteorología, en cambio, es muy imprevisible. Todos hemos comprobado que 

incluso los partes meteorológicos televisivos pueden errar de un día para otro, 

y pocas veces pueden hacerse previsiones más allá de dos o tres días. 

 

La biometeorología es la ciencia encargada de estudiar los efectos anárquicos 

y poco previsibles, propios de la meteorología, y los efectos de dichas 

variaciones sobre los organismos. Los estudios bioclimatológicos son 

complejos, pero epidemiológicamente se conocen bien determinadas 

asociaciones entre ciertas enfermedades y cada una de las estaciones del año, 

tal como reflejan los principales tratados de patología médica.  Ejemplo de ello 

son la tuberculosis, el sarampión, la tosferina y la rubéola más frecuentes en 

primavera, las gastroenteritis y toxiinfecciones alimentarías más típicas del 

verano, la fiebre tifoidea, la escarlatina, las amigdalitis y la poliomielitis más 
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frecuentes en otoño, y los síndromes catarrales y la meningitis con una 

incidencia claramente superior en invierno.       

 

Biometeorología clínica y meteoropatías. 

 

Se denomina «meteoropatía» a cualquier trastorno psicoorgánico relacionado 

con los fenómenos meteorológicos. Ya en tiempos de Hipócrates se buscaron 

asociaciones entre meteorología y enfermedad, pero por desgracia no parece 

que desde entonces hayamos avanzado al ritmo necesario en el estudio 

científico de estos fenómenos. El hecho de que las meteoropatías no 

produzcan, en general, enfermedades agudas graves, junto al desconocimiento 

del tema y a la poca difusión de determinados estudios, ha propiciado un 

retraso en el conocimiento de las meteoropatías, y un estudio deficitario que 

todavía hoy es evidente.  

 

Esto contrasta con diversos trabajos que demuestran que sobre una tercera 

parte de la población general, especialmente mujeres, acusa una notable 

meteoro-sensibilidad y es especialmente susceptible de padecer meteoropatías 

y de manifestar síntomas atribuibles a éstas. La edad avanzada y, en mujeres, 

el período premenstrual y la menopausia, facilitan aún más la repercusión de 

los cambios meteorológicos sobre el organismo. 

 

Las variaciones meteorológicas bruscas se han relacionado repetidamente con 

dolores reumáticos, alteraciones neurológicas (aumento de crisis migrañosas, 

crisis epilépticas y accidentes cerebro vasculares), crisis hipertensivas, dolores 

anginosos, agudización de la insuficiencia respiratoria en los pacientes con una 

enfermedad obstructiva crónica (EPOC), agudización grave del asma y 

variaciones de la glucemia, entre otros procesos. En nuestras latitudes, en 

general, se toleran mejor los descensos térmicos que las olas de calor, 

causantes de la deshidratación en niños y ancianos, y de facilitar el insomnio, 

la astenia y la anorexia en personas que toleran mal el calor.  

 

También se ha comprobado una clara relación entre las olas de calor y los 

brotes diarreicos. Los descensos de la presión barométrica debidos a la 

presencia de un anticiclón provocan una alteración atmosférica súbita que 

puede facilitar un estado de labilidad psíquica, dispepsia e incluso episodios de 

migraña. En cambio, los aumentos de presión atmosférica facilitan una cierta 

estabilidad de la atmósfera, aunque en contrapartida provocan inversiones 

térmicas que favorecen la polución atmosférica, afectando sobre todo a los 

sujetos atópicos (conjuntivitis, descompensaciones asmáticas, etc.). 

 

Los frentes cálidos y secos estimulan el sistema parasimpático e inducen 

modificaciones en la neurotransmisión cerebral, afectando de modo 

relativamente heterogéneo a cada individuo (agresividad, aumento de suicidios, 
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irritabilidad, depresión, oliguria...). Desde el punto de vista meteorológico los 

frentes secos se acompañan de una disminución de la presión atmosférica y la 

humedad, así como de un aumento de la ionización ambiental positiva. Esta 

situación provoca modificaciones hipotalámicas que pueden traducirse en un 

hipertiroidismo intermitente, alteraciones neuroquímicas y modificaciones 

psicosomáticas. Los frentes fríos y húmedos, en cambio, estimulan el sistema 

simpático, ocasionando alteraciones cardiocirculatorias y respiratorias, con 

aumento de la diuresis y una mayor sensibilidad al dolor, que acusan 

especialmente los pacientes con enfermedad reumatológica.  

 

Cuando aumenta la humedad relativa se acusa más tanto el frío como el calor, 

pues aumentan las pérdidas térmicas por conducción y disminuyen a la vez las 

pérdidas térmicas por déficit de evaporación del sudor. En pacientes 

reumáticos el exceso de humedad relativa puede agravar determinadas 

artralgias, y el tiempo húmedo favorecer la proliferación de hongos, con la 

enfermedad asociada que conllevan. Un ejemplo curioso es que el tiempo 

húmedo parece favorecer determinadas hepatopatías por aflatoxinas. 

 

La ionización atmosférica parece tener más importancia de la que hasta el 

momento se le ha dado. Cada vez existen más indicios que relacionan la 

ionización positiva de la atmósfera con disfunciones psíquicas, aumento de la 

incidencia de dolor anginoso e incluso accidentes cerebro vascular. “Frente 

meteoropático”, es  la situación meteorológica caracterizada por la tríada de 

viento intenso, sequedad ambiental y aumento de la ionización atmosférica 

positiva, la misma parece asociarse con un aumento del metabolismo, 

alteraciones serotoninérgicas, meteorismo abdominal, artralgias, disnea, 

ansiedad, depresión, asma bronquial, espasmos vasculares, migraña, 

espasmos viscerales, vómitos, cólico nefrítico, reacciones alérgicas y 

reacciones bifásicas euforia-depresión. 

GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA: 

La mortalidad en los ancianos presenta un máximo de incidencia entre enero y 

marzo y un mínimo en septiembre, pero es probable que en estos datos 

influyan otras variables no precisamente meteorológicas. La morbilidad general 

en todas las especialidades geriátricas aumenta con los frentes calientes y 

activos y las bajas presiones, disminuyendo al subir el barómetro. En este 

apartado se incluyen entidades tan variadas como cardiopatías isquémicas, 

cicatrices dolorosas, etc. Esto es fácilmente comprensible si se tiene en cuenta 

la polipatología y el lábil equilibrio de los ancianos, junto con dificultades en la 

termorregulación, vasoconstricciones periféricas, metabolismo anaerobio, 

menor sudación y respuesta taquicárdica al frío.  
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La ciencia permite afirmar que el clima, la temperatura ambiental, la humedad, 

o la presión atmosférica son factores biodinámicos, pues afectan al sistema 

endocrino y a todos los sistemas biológicos. Con la información captada de las 

condiciones ambientales, el cerebro envía órdenes de liberar o no ciertas 

hormonas que regulan funciones como el sueño, el apetito o la temperatura 

corporal. El uso terapéutico del clima será ajustado en dependencia de la edad 

del paciente, sus características morfológicas y patología de base entre otros 

elementos que serán programados en relación al resultado que se espera 

alcanzar. 

 

14- HELIOTALASOTERAPIA. 

 

HELIOTERAPIA. 

 

Se trata de la exposición al sol con fines 

terapéuticos y profilácticos. Su 

radiación es muy variada, la radiación 

solar que llega a la superficie terrestre 

está compuesta en el 59% de radiación 

infrarroja (IR), en el 40% de luz visible, 

y en el 1% de radiación ultravioleta 

(UV). Para la biología la radiación solar 

tiene gran interés por sus efectos 

diversos, fototérmicos, fotoluminosos y 

fotoquímicos.  

 

La radiación infrarroja (IR) incluye radiaciones cuyas longitudes de onda están 

comprendidas entre los 760 y los 15.000 nm. A efectos prácticos, los rayos IR 

suelen dividirse en IR proximales (760-1.500 nm) y rayos IR distales (1.500-

15.000 nm). Estas radiaciones son las responsables del efecto térmico del sol. 

Efectos Biológicos: La reacción del organismo durante la helioterapia depende 

de la influencia simultánea de los rayos I.R. visibles y U.V. Esta última reacción 

conlleva a la pigmentación y bronceado de la piel (acumulo de melanina), 

siendo esta una reacción defensiva de la piel ante la exposición a radiación.  

Los efectos biológicos de las radiaciones ultravioletas son fundamentalmente 

fotoquímicos y fotobiológicos, participando en diferentes procesos metabólicos 

dentro de los cuales, el más destacado, es su influencia sobre el metabolismo 

de la vitamina D y la mineralización ósea.  

 UV-A: 400-320 nm 

 UV-B: 320-290 nm 

 UV-C: 290-200 nm 
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Otros Efectos: Efecto físico y químico sobre la piel o pigmentación. 

Estimulantes sobre el sistema nervioso. Aumento del metabolismo. Efecto 

bactericida. Aumento de la oxigenación sanguínea. Favorece la asimilación por 

parte del organismo del calcio y de otras sales minerales y vitaminas. De efecto 

depurativo al eliminar por el sudor toxinas e impurezas.  

Las condiciones climáticas de la montaña por encima de los mil metros, menos 

presión atmosférica, aire más puro y mayor sequedad ambiental, hacen que las 

radiaciones solares sean más intensas y eficaces en estas regiones. Por esta 

condición la helioterapia de montaña se ha utilizado para el tratamiento de las 

enfermedades pulmonares, sobre todo para el tratamiento de la tuberculosis; 

las enfermedades de la sangre y todos aquellos procesos que cursan con una 

disminución de las defensas del organismo. 

Estas condiciones hacen que la cura helio-marina sea un método ideal para 

tratar enfermedades de piel. Tanto la psoriasis, como el eczema atópico o la 

dermatitis atópica mejoran de forma notable los síntomas de sequedad 

cutánea, descamación, pigmentación y prurito. Finalmente, muchos trastornos 

del comportamiento psicológico, neurosis, depresión, ansiedad, e incluso el 

insomnio pueden mejorar durante las curas de helioterapia marina. 

Método propuesto para establecer la dosificación de la helioterapia, descrito 

por Rollier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Esquema de Rollier, para la aplicación de la helioterapia. Este esquema tiene la 

ventaja de poder ser aplicado en niños y ancianos que requieran esta terapia, 

por tener una dosificación progresiva del agente físico. 

 

En este esquema se divide el cuerpo en cinco partes: 

 

–Parte 1. Pies y tobillos. 

–Parte 2. Piernas. 
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–Parte 3. Muslos y manos. 

–Parte 4. Caderas y antebrazos. 

–Parte 5. Tórax y brazos. 

 

La dosificación se realiza de la manera siguiente: 

 

–El primer día se irradia la parte 1, solo por 5 min. 

–El segundo día se irradia la parte 2 por 5 min y la parte 1 por 10 min. 

–El tercer día se irradia la parte 3 por 5 min, la parte 2 por 10 min y la parte 1 

por 15 min. 

–Así, sucesivamente se expone 5 min la parte nueva y se le agrega 5 min de 

exposición a las de días anteriores. 

–Al sexto día se dará una exposición total al cuerpo en su cara anterior durante 

25 min. 

–Al séptimo día se comenzará de igual forma por la cara posterior. 

  

Después, puede alternarse la cara ventral y dorsal del cuerpo. Si se sigue este 

esquema, puede llegarse a 2 horas de irradiación diaria en el verano y 3 horas 

de irradiación diaria en el invierno. Es importante señalar que las mejores horas 

de exposición son entre 9:00 a.m. y 11:00 a.m., también puede realizarse la 

exposición entre las 3:00 p.m y las 5:00 p.m, pero siempre debe evitarse la 

radiación intensa del mediodía, y se debe tener en cuenta las condiciones 

propias del lugar, época del año y la intensidad de las radiaciones. Es posible 

encontrar en la práctica diaria que se realicen combinaciones terapéuticas en 

centros como los de talasoterapia y los de sanación por agua (SPA).  

 

Efectos adversos de la helioterapia: 

 

La complicación más temida y derivada de una exposición desmedida al sol se 

le llama golpe de calor o insolación. Este cuadro se ve acompañado, además 

de todo el malestar derivado de las lesiones (quemaduras), de dolor, limitación 

de los movimientos del tren superior, dificultad para conciliar el sueño y el 

descanso, aparecen cefalea, vértigos, náuseas, hiperpirexia, polipnea, 

hipotensión e incluso pérdida de la conciencia. Este tipo de complicación 

requiere cuidados especiales. La posibilidad de quemaduras ha estado más 

relacionada a la incidencia de radiación ultravioleta con longitudes medias, que 

corresponden con los rayos UV-B. Son frecuentes fundamentalmente en el 

verano. 

 

El componente o proporción de rayos UV-B, dentro de la radiación solar va a 

depender del ángulo de incidencia de los rayos con la superficie terrestre, 

siendo, según Diffey26, 100 veces más intensa durante el verano que durante 

el invierno. También se conoce que un exceso de radiación correspondiente a 
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longitudes más grandes UV-A, es más dañina en la medida que tienen más 

capacidad de penetración hasta las capas profundas de la epidermis.  

 

Otras complicaciones se presentan como resultado de una exposición excesiva 

y sistemática al sol, son las dermatosis eccematoides, xeroderma pigmentario, 

dermatitis “berloque”, así como cuadros de foto sensibilización y dermatosis 

fotoalérgicas. Estos cambios pueden acelerar el proceso de envejecimiento de 

la piel, incluso llegar hasta la queratosis, excrecencias verrugosas y el 

denominado epitelioma actínico. Frecuentemente se producen también 

manifestaciones oculares, derivadas de la agresión lumínica sobre el aparato 

visual. 

 

TALASOTERAPIA. 

 

La talasoterapia es un método 

terapéutico que se basa en la 

utilización del medio marino (agua de 

mar, algas, barro y otras sustancias 

extraídas del mar), y del clima marino 

como agente terapéutico.             . 

Etimológicamente proviene del griego 

Thalasso (Mar) y Therapeia (Terapia). 

La historia de la talasoterapia es 

paralela a la historia de las aguas 

termales.  

 

En esta metodología se combinan la acción del movimiento continuo del agua 

(factor mecánico o hidromasaje), la acción de la temperatura del agua (siempre 

más fría que la del cuerpo), la acción de las sales disueltas en el agua (factor 

químico), la acción de aeroiones (aerosolterapia), la acción de la luz solar 

(helioterapia), la acción mecánica y térmica de la arena de mar, la influencia 

biológica de la flora bacteriana y de los fitóncidos de las algas marinas, entre 

otros. A todo esto se asocia el efecto psíquico del lugar por su belleza, y 

ambiente poco común. 

 

La temperatura que facilita este proceso de osmosis es entre 35 y 37º C, como 

la temperatura corporal. Esto facilita la absorción a través de la piel de los 

elementos contenidos en el agua, sobre todo el yodo y el sodio, produciendo su 

renovación. Las algas marinas se nutren del mar, almacenando todo tipo de 

sustancias marinas y siendo portadoras de vitaminas A, B, C, E, F y K, un alto 

contenido en hierro y calcio, proteínas y un gran número de minerales  

 

La aplicación de las algas va a suministrar al organismo sustancias marinas y 

vitaminas, pero además tienen propiedades antibióticas, antitumorales, 



 62 

antioxidantes, antivirales y retrasan el envejecimiento cutáneo. El aire del mar, 

saturado de microgotas de agua de mar, es rico en ozono y yodo, con 

propiedades antibióticas, relajantes y que aumenta las defensas del organismo. 

Fases del tratamiento: En la aplicación de la talasoterapia pueden apreciarse 

diferentes fases del tratamiento.  

1. Primera fase: (Fase de enfriamiento inicial): caracterizada por espasmos de 

los vasos sanguíneos superficiales y vasodilatación de los profundos, 

desencadenamiento del reflejo pilomotor. 

2. Segunda fase: (Fase de reacción): se manifiesta una sensación de calor, 

enrojecimiento de la piel por aumento de la irrigación sanguínea 

(hiperemia), se activan los mecanismos de producción de calor para la 

termorregulación, se acelera la respiración y aumenta 3 veces el consumo 

de oxígeno.  

3. Tercera fase: (segundos escalofríos): se produce por desgaste o fallo de los 

mecanismos de termorregulación. Se produce hiperemia pasiva, cianosis, y 

otros fenómenos patológicos. 

Indicaciones: 

 

1. Está indicada en procesos crónicos o agudos del aparato locomotor 

como reumatismos crónicos, osteoporosis y patología de la columna 

vertebral. 

2. A nivel del sistema circulatorio principalmente patología circulatoria 

periférica. 

3. Post-operatorios, traumatismos, patología respiratoria, afectación 

neurológica, o cualquier tipo de patología en la que este indicada la 

recuperación funcional. 

4. En patología del sistema respiratorio, indicado para procesos asmáticos 

y faringitis. 

5. En patologías del aparato locomotor y sistema músculo-esquelético, está 

muy indicado para la disminución de edemas. 

6. A nivel dermatológico, indicado para la psoriasis. 

7. A nivel ginecológico, los problemas de menopausia y pubertad. 

Pero no sólo está indicado en procesos físicos. Una de las indicaciones 

principales de la talasoterapia es la relajación, problemas de estrés, 

depresiones, insomnio y fatiga. Esto se produce porque, a las 

características físicas que aporta un tratamiento de talasoterapia, hay 

que añadir el entorno, el aire, el sol, la tranquilidad que da el mar, que 

nos ayudan en este tipo de tratamientos. 

 

Los efectos de la talasoterapia van a comenzar a ser notables a partir de 7 días 

de tratamiento como mínimo 
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Técnicas de aplicación de talasoterapia: 

 

Las aplicaciones con agua de mar natural o calentada hasta una temperatura 

de entre 35 y 37ºC son las mismas que en termalismo o balnearioterapia. 

Hidrocinesiterapia: La realización de ejercicios en agua de mar aprovechando 

las ventajas de la desgravitación del agua de mar, al igual que en los 

balnearios de aguas termales o mineromedicinales. 

Hidromasaje: Se aplica la acción controlada de chorros de agua a presión y 

aire en una bañera de agua de mar, muy eficaz para problemas circulatorios y 

relajación muscular o las olas del mar que actúan como tal. 

Piscina de Chorros: Aplicación de chorros en piscina con agua de mar 

climatizada a 37ºC en forma de masaje. Se aplica en zona cervical, hombros, 

tórax, abdomen y extremidades. Tiene un efecto estimulante de la circulación, 

relajación, disminución de las contracturas musculares, revitalizante de piel y 

ayuda a una mejora de funcionalidad del paciente. 

Piscina Dinámica: Técnica hidroterápica orientada a la recuperación funcional, 

también va a tener una acción estimulante de la musculatura y de mejora de la 

elasticidad. 

Piscina: Sesión de relajación en piscina climatizada a 37 grados con agua de 

mar. Va a tener una finalidad relajante, descontracturante, tonificante y 

descongestiva del sistema circulatorio y linfático. 

Aplicación de algas y lodos: las algas y los lodos marinos son el complemento 

más eficaz para la acción terapéutica del agua marina, las aplicaciones suelen 

ser en bañeras y compresas. 

 

En el caso del agua de mar utilizado de forma natural en la orilla, debe ser 

programado aproximadamente para 1 .30 o 2. 00 horas divididas en dos fases, 

previo calentamiento a la entrada del agua, y de forma programada con 

ejercicios respiratorios y generales. 

 

Contraindicaciones: Los baños marinos son perjudiciales ante la presencia de 

fiebre, reumatismos agudos, radiculitis, insuficiencia renal, crisis aguda de 

asma bronquial, epilepsia, insuficiencia cardiovascular y respiratoria severa, 

enfermedad cerebrovascular en estadio agudo, ante la hipertensión arterial 

severa, no deben indicarse a pacientes con reacciones psicopáticas e 

hipocondríacas, estados fóbicos, en casos de neuropatía, de bronquitis crónica, 

hipertiroidismo, gastroenteritis, enfermedades renales, así como entidades del 

sistema neurovegetativo.  

 

15. CENTROS TERMALES EN CUBA.  

 

1. San Diego de los Baños. 

 



 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos geográficos. 

Está asentado en un pequeño poblado de igual nombre de unos 3200 

habitantes, enclavado en un hermoso valle extendido desde la ladera sur de la 

Cordillera de los Órganos, que se levanta abrupta en maravilloso contraste con 

la suave placidez y delicioso silencio que envuelve a este territorio, 

perteneciente al Municipio Los Palacios, en Pinar del Río, la más occidental de 

nuestras provincias. Situado a 130 km. de Ciudad Habana, 50 km. de Pinar del 

Río, Viñales y Soroa, a 40 km. de la Costa Norte y 35 km. de la Costa Sur. El 

mismo tiene fácil acceso vial, tanto si se utiliza la antigua y estrecha Carretera 

Central, como la moderna y espaciosa Autopista, que en sus largas 

extensiones pasa por la Capital Provincial y la Capital del País, desde donde se 

puede llegar al Centro Termal en auto en algo menos de 2 horas. 

En este pueblecito típico de la zona con grandes áreas boscosas de fauna 

autóctona conservada, con una gran tradición termal y una temperatura de 23-

24 C como promedio anual, muy cerca, a 3 km., se encuentra el Parque 

Nacional “La Güira”, y algo más allá, a 9 Km, un pintoresco sitio habitacional 

“Las cabañas Los Pinos” y muy cerca de ahí, la Cueva Los Portales donde 

radicó la Comandancia del Guerrillero Heroico, Comandante Ernesto Guevara, 

durante la Crisis de Octubre. 

Recursos naturales que posee: 

Sus aguas de una mineralización total de 2,05-2,20 gramos por litro, 

clasificadas como sulfatadas cálcicas, sulfuradas, fluoruradas, silícicas, 

termales y poco radioactivas, presentan temperaturas de 30-40 grados Celsius, 

y disponen de un volumen de reserva que va desde los 933,0 metros cúbicos 

por día (10,7 litros por segundo en categoría A, hasta 778,0 metros cúbicos por 

día (9,0 litros por segundo en categoría C2, que garantiza una utilización 

mínima de 25 años. Estas aguas son captadas de 3 manantiales nombrados La 

Gallina, El Templado y El Tigre. 

 

Peloides: Clasificado como sulfurado con un origen costero, tipo Limo de Alto 

Manto que cumple las exigencias físico-químicas y bacteriológicas de las 

normas nacionales. Existe una reserva para más de 25 años. 
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Indicación medica de estos recursos naturales. 

 Afecciones Osteomusculares (Procesos reumáticos, osteoartritis, 

gonartrosis, etc.) 

 Afecciones Gastrointestinales (Ulceras pépticas, dispepsias, 

constipación, etc.) 

 Afecciones Dermatológicas (Eczemas, urticarias, dermatitis, psoriasis, 

etc.) 

 Afecciones Genitourinarias (Cálculos de las vías urinarias, cervicitis, 

metropatias,etc) 

 Profilaxis en trabajadores expuestos a altos riesgo. 

 Estado de decaimiento físico y mental (Exceso de trabajo, tensiones, 

estrés, etc.) 

Tipo de instalación: 

La Unidad de Salud Termal cuenta con una estructura funcional, personal 

médico y técnico calificado, y equipamiento apropiado y suficiente para los 

servicios fisioterapéuticos e hidrotermales que brinda. 

Servicios médicos que brinda. 

Consultas Médicas Especializadas.  

Fisioterapia: 

1. Balneoterapia (8 piscinas colectivas, 27 baños privados, 2 

salones de descanso.  Capacidad de baños 800 pacientes.) 

2. Fangoterapia (Peloideterapia). (2 departamentos, 1 de hombres y 

otro de mujeres con capacidad de tratamiento de 30 pacientes 

diarios.) 

3. Mecanoterapia: (5 cubículos para equipamientos, 1 gimnasio y 

áreas de mecanoterapia con capacidad de tratamiento para 200 

pacientes diarios). 

4. Baños de vapor (8 cabinas con capacidad de tratamiento para 

100 pacientes diarios). 

5. Hidroterapia (7 cubículos con su equipamiento respectivo, con 

una capacidad de tratamiento de 60 pacientes diarios). 

6. Departamento de Medina Natural y Tradicional: (4 cubículos con 

sus respectivos equipamientos para 20 pacientes diarios.) 

7. Dispensario – Farmacia: Para la elaboración de cremas, pomadas 

y sus otros productos a partir de recursos naturales (agua, fango, 

plantas). 

8. Laboratorio Clínico Microbiológico. 

9. Podología. 

10. Estomatología y prótesis. 

11. Dpto. de masajes corporales y faciales. 

12. Dpto. de Enfermería. 

Área de Alojamiento. 
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Existen varios pequeños hoteles (Mirador, Saratoga, Libertad) con capacidad 

de unos 200 pacientes. 

Área de restauración. 

Los restaurantes están dentro de cada uno de las áreas de alojamiento. Dentro 

de la unidad de Salud existe una cafetería que brinda servicios de alimentación 

ligera a los curistas. 

 

2. San Vicente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos geográficos: 

Estos manantiales y pozos están a solo 180 km. de la capital del país, y a 32 

km de la ciudad de Pinar del Río. El centro (actualmente desactivado) esta 

enclavado en un acogedor lugar del pintoresco Valle de Viñales, en el 

municipio del mismo nombre de la Provincia de Pinar del Río, gozo de 

popularidad entre cubanos y extranjeros tanto por la belleza como por la 

tranquilidad del lugar. A este centro se llega a través de una carretera que 

partiendo de la capital provincial, atraviesa serpenteando la Cordillera de los 

Órganos, a unos pasos se encuentra un motel de 31 habitaciones y  20 

cabañas que sirven de alojamiento a los usuarios del lugar, donde se aplican 

servicios de calidad de vida utilizando las aguas minero-medicinales. Así 

mismo se encuentran en sus cercanías distintos sitios desde donde se pueden 

disfrutar de las bellezas geológicas del famoso Valle de Viñales con sus 

moteles “La Ermita“y “Los Jazmines”, ambos modernas y confortables 

edificaciones. 

Recursos naturales que posee: 

Posee agua minero-medicinal desde el punto de vista de clasificación iónica: 

Sulfatada. Bicarbonatada/Cálcica. Sódica sulfatada, cálcica. Fluorada, 

sulfurada de baja mineralización (1,67 gr/l), de composición iónica sulfatada 

cálcica con reacción alcalina (7,50 pH), hipotermal (29.00 grados centígrados) 

con caudales de bombeo de 3,7 l/seg (2l/seg. en surgencia normal)                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Datos de la institución: 

Frente a la instalación termal se encuentra un hotel que oferta tratamientos de 

calidad de vida que incluye la hidrología médica, practicada por un Técnico de 

Fisioterapia y una Enfermera General. El motel es operado por la Cadena 

Horizontes S.A. y es atendido por la Dirección Municipal de nuestro Ministerio. 

 

Servicios de Calidad de Vida que se brindan: 

 Servicios de Enfermería. 

 Servicios Estéticos: 

 Masaje Corporal. 

 Fangoterapia. 

 Electroterapia (lámpara infrarroja). 

 Hidrología Médica: 5 Bañaderas individuales. 

Área de alojamiento: 

Posee 33 habitaciones dobles en cabañas climatizadas con baño privado y TV 

vía satélite. 

Área de restauración:  Restaurante. Bar. 

Otros servicios: 

Caja de seguridad.  

Telefonía internacional, paseos a caballo y servicio de guías especializadas   

para la práctica del senderismo. Excursiones a cayo Levisa y al Mirador de los 

Jazmines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Santa Maria del Rosario. 
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Datos geográficos. 

Es el Centro Termal más cercano a la Capital, situado en un pequeño poblado 

perteneciente al Municipio del Cotorro de la Provincia Ciudad Habana, está 

distante de los principales hoteles capitalinos a unos 20 km, lo que permite 

arribar al mismo desde el centro de la capital del país a través de un recorrido 

vial que se inicia por el Circuito Norte y continua hacia el Oriente por la 

Autopista Nacional en solo unos 15 minutos de travesía. Este pintoresco 

pueblecito, asiento del ilustre filólogo y escritor Don José Maria Chacón y 

Calvo, en cuyas cercanías se eleva suavemente la loma de La Cruz, 

espléndido mirador de donde se puede apreciar un hermoso paisaje en su 

alrededor y grandes zonas de la Capital; está siendo reanimado a través de un 

plan director que contempla devolver su configuración estructural original. 

Recursos naturales que posee: 

Dispone de varios manantiales (El Tigre, La Mina, etc.) de considerable aforo 

de 4,0 litros por segundo. Sus aguas clasificadas como Sulfuradas sulfhídricas, 

Bicarbonatada sódicas, Clorosulfatadas e Hipotermales, registran una 

mineralización de 1,875 gramos por litro y su temperatura entre 25°-27° 

Celsius. 

 

Indicaciones medicas de estos recursos naturales: 

 Afecciones Dermatológicas. 

 Afecciones Digestivas. 

 Afecciones Ginecológicas. 

 Afecciones Nerviosas. 

 Afecciones Osteomusculares. 

 Afecciones Renales.  

 Afecciones Respiratorias. 

 

Datos de la institución: 

Este Centro Termal se encuentra en fase de recuperación por haberse 

contaminado sus aguas. Actualmente en él se aplican tratamientos de Medicina 

Tradicional y Natural que no conlleve la utilización de las aguas. La Unidad de 
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Salud Termal dispone de locales con bañeras individuales, locales de 

electroterapia, masaje, estética y pequeño gimnasio, y cuenta con personal 

médico y técnico calificado. Actualmente se encuentra en fase de remodelación 

y en trabajos de saneamiento de los terrenos circundantes comprendidos en 

las zonas de protección sanitaria de acuerdo con las regulaciones existentes en 

nuestro país. 

Área médica: 

La  construcción data del siglo XIX con una posterior ampliación en 1995, 

edificación de tipo tradicional  con muros de ladrillos en cetora, citaron, bloques 

con columna y vigas de hormigón armado .La cubierta es una losa de hormigón 

armado impermeabilizado con soladura  en un edificio y la construcción 

aledaña es de madera con tejas francesas. 

Cuenta con dos edificios: 

 

Bloque 1: Edificio central que consta de 36 locales y un portal a todo lo ancho 

de la construcción. Entre los locales tenemos: consulta con su baño, cafetería, 

cocina almacén, recepción, local de economía y recursos humanos, salón de 

cosmetología, área del manantial, las bañeras, local para sauna y sala de 

calderas. 

Bloque 2: Edificación concebida para fisioterapia, consta de 6 locales para 

diferentes tratamientos y un portal. 

Área exterior: Incluye todas las zonas y áreas de la institución que no forman 

parte de los bloques mencionados. 

Servicios médicos que ofertan: 

1. Medicina Física y Rehabilitación. 

 Electroterapia. 

 Magnetoterapia. 

 Peloidoterapia. 

2. Medicina Tradicional China. 

 Acupuntura. 

 Electro acupuntura. 

 Moxibustión. 

 Ventosas. 

 Dígito puntura. 

 Aurículoterapia. 

 Fármaco puntura. 

 Siembra de catgut. 

 Ejercicios orientales. 

 Terapia floral. 

 Homeopatía. 

 Fitoterapia. 

3. Dermatología general. 

 Electro cirugía dermatológica. 
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4. MADRUGA (La Paila). 

 

 

 

 

 

Datos geográficos 

 

El pueblo de Madruga, está situado en las faldas del grupo montañoso 

Habana-Matanzas, a menos de 60 minutos de Varadero y a 70 km de la 

Habana. 

Recursos naturales que posee: 

Posee agua Minero-medicinal Hidrocarbonatada Magnésica Cálcica, clasificada 

como Sulfurada Silícea con una temperatura de 28.0 grados centígrados, y una 

mineralización total de 0.53-0.95 mg/l. 

Indicación médica de estos recursos naturales: 

 Afecciones Cardiovasculares. 

 Afecciones Dermatológicas.  

 Afecciones Digestivas. 

 Afecciones Endocrinometabólicas. 

 Afecciones Ginecológicas. 

 Afecciones Nerviosas. 

 Afecciones Osteomusculares. 

 Afecciones Renales.  

 Afecciones Respiratorias. 

 

Datos de la institución: 

Este Centro aun se encuentra en construcción teniendo concluido los trabajos 

planificados para la primera etapa que incluyen el local A, donde existen 

consultas, áreas de tratamiento de Medicina Natural y Tradicional y piscina 

colectiva de tratamiento, servicios sanitarios con duchas y el edificio socio- 

administrativo. Está pendiente por concluir los trabajos de la segunda y tercera 

etapa que incluyen el local B para su utilización como áreas de bañeras 
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individuales, piscina colectiva y aula, locales para gimnasio terapéutico, 

cafetería y casa de caldera. 

Este Centro no tiene terminado el área de Alojamiento, por lo cual sus servicios 

se brindan de forma ambulatoria. 

Actualmente consta con el siguiente personal en su plantilla: 

1 Médicos Especialistas. 

4 Enfermeras Generales. 

2 Técnicos de Medicina Física y Rehabilitación. 

1 Licenciada en Cultura Física.  

1 Técnica en Estadística. 

1 Técnica de Contabilidad. 

4 Auxiliares de Servicio. 

Se subordina a la Dirección Municipal de Salud de la Provincia Mayabeque. 

Área Médica. 

Abierta durante 8 horas diarias, presta servicios ambulatorios al municipio de 

Madruga, a otros aledaños, y al resto de la provincia. Atiende entre 60 u 80 

pacientes diarios. 

Área de restauración: 

Tiene contemplado local de cafetería para alimentos ligeros y comedor del 

personal. No concluida la segunda etapa. 

Servicios médicos que ofertan: 

 Consulta médica especializada. 

 Fisioterapia. 

 Cultura física terapéutica. 

 Medicina Tradicional. 

 

 

5. Ciego Montero “Jesús Montané Oropesa”. Hasta aqui me quede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos geográficos. 
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Este Centro se encuentra, ubicado en un hermoso lugar en las cercanías del 

poblado de Ciego Montero, a 12 km de la cabecera Municipal (Municipio 

Palmira), y a 27 km de la ciudad de Cienfuegos. Constituye un preciado tesoro 

de la Perla del Sur. 

Recursos naturales que posee: 

Posee aguas minero-medicinales clorurada, bicarbonatadas. Sódica, cálcica. 

Clasificadas como sulfuradas sílices, con contenido de bromo, su temperatura 

es de 32-43 grados centígrado, y con una mineralización total de 1.7-2.2 gr/l.  

Está pendiente de estudio del clima. 

Descripción del centro: 

Dentro de sus múltiples funciones tiene fundamentalmente el tratamiento 

rehabilitador y calidad de vida a los curistas aprovechando las propiedades  de 

las aguas termo- minero- medicinales y  las diferentes modalidades dentro de 

la medicina natural y tradicional. A pesar de encontrarse alejado de la ciudad, 

atiende a curistas de todo el país, destacándose los provenientes de las 

provincias de la Habana, Matanzas, Camagüey y Cienfuegos. Goza de 

reconocimiento y prestigio por los resultados y satisfacción de los visitantes, 

por lo cual la demanda es mayor que la capacidad. 

 

Área médica. 

Cuenta en su interior con 2 piscinas colectivas, 5 piscinas individuales y 2 

piscinas dermatológicas. Además duchas termales y bañera de hidromasaje, 

local de consulta médica y enfermería. 

En la parte exterior presenta departamento de fisioterapia, salón de lectura y 

juegos pasivos, así como un departamento de psicología y un chorrito termal a 

300 metros de distancia para tratamiento médico. 

 

Área de alojamiento. 

Cuenta con 24 habitaciones. 

Presenta un total de hospedaje para 53 curistas.  

Ciclo de estadía de los curistas: entre 10-15 días. 

 

Área de restauración. 

Restaurante para 40 curistas y otro en la planta alta de 12 capacidades, 

servicio de cafetería durante todo el día en moneda nacional y otra cafetería 

exterior cercana al chorrito, perteneciente a la cadena Rumbo en moneda 

libremente convertible. 

Servicios médicos que ofertan. 

-Consulta médica inicial con equipo multidisciplinario (medicina física 

y rehabilitación. 

- MGI. 

- Psicología. 
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- Enfermería y servicios de fisioterapia, balneoterapia, cultura física, 

medicina tradicional. 

 

6. Elguea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos geográficos. 

 

El balneario Elguea está situado geográficamente a 10 km del poblado de 

Corralillo en la provincia de Villa Clara, y a 2.8 km de la costa norte. Se 

encuentra a 110 km de Santa Clara la capital provincial, a 94 km de Varadero, 

y a 220 km de La Habana. El lugar se caracteriza por un relieve llano entre la 

cota 0 y 5 m sobre el nivel del mar, un promedio anual de lluvias de 969,3 mm, 

una temperatura media anual de 24,4 grados Celsius, y vientos 

predominantemente del noreste. Todo esto hacen que tenga un agradable 

clima tropical durante todo el año. 

Recursos naturales que posee: 

Sus aguas han sido clasificadas como cloruradas sódicas, sulfuradas, de baja 

radioactividad, hipertermales (de 36 a 48° Celsius), altamente mineralizadas 

(52 gramos / litros) y un caudal de 25 litros / segundos. En las zonas de 

descarga de estos manantiales se han formado deposiciones importantes de 

fangos mineromedicinales, muy apropiados como recurso natural termal 

terapéutico. 

Tipo de instalación. 

El Hotel y las Cabañas pertenecen a la Cadena de Turismo Islazul, División 

Territorial Villa Clara, y la Unidad de Salud es atendida por la Dirección 

Municipal de Salud del municipio de Corralillo. 

Estructura: 3 módulos habitacionales de dos plantas de prefabricado, dos 

módulos de cabañas de una planta con centro termal incorporado. 

Área médica. 
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Su centro termal es una unidad modernamente equipada, con gimnasio, 

piscina, sauna, bañeras individuales, piscina colectiva, duchas de diferentes 

tipos y consulta médica especializada. Ofrece servicios de electroterapia, 

quinesioterapia, método egipcio de fangoterapia, ejercicios corporales, 

medicina tradicional china, podología, psicorelajación, hidroterapia, fisioterapia, 

masoterapia, tratamientos faciales. Además programas especializados de 

relax, puesta en forma y tratamientos contra la obesidad, el estrés, afecciones 

respiratorias, del aparato locomotor, osteomioarticular y neurológicas.  

Área de alojamiento. 

99 habitaciones climatizadas, de ellas 76 dobles, 18 matrimoniales, 4 minisuites 

y 1 para minusválidos, con baño privado, cajas de seguridad, radio, teléfono, 

TV vía satélite y terraza hacia la piscina. 2 módulos de 36 cabañas con un total 

de 120 capacidades para el uso de nuestra población.  

 

Área de restauración. 

Restaurante a la carta, restaurante de dietas personalizadas. 

Otras áreas: 

 

Snack bar, Lobby-bar , piscina, cambio de moneda, taxi, cancha de tenis, 

alquiler de caballos, bicicletas, parqueo, área para voleibol, tiro con arco y 

flecha y juegos pasivos; tienda, telefonía nacional e internacional,  y salón 

polivalente. 

 

Servicios médicos que ofertan: 

 Consulta médica diaria y local de Enfermería. 

 Fisioterapia y Rehabilitación. 

 Medicina Tradicional. 

 Psicología. 

Las enfermedades más frecuentes tratadas en el Balneario:  

 Osteoartritis. 

 Artritis Reumatoide.  

 Espondilitis Anquilopoyéticas. 

 Bursitis, Tendinitis, Epicondilitis. 

 Escoliosis. 

 Psoriasis. 

 Dermatitis Seborreica. 

 Polineuropatia. 

 Hernia Discal. 

 Sacro lumbalgia. 

 Obesidad Exógena. 

 Estrés. 

 Trastornos  circulatorios periféricos. 
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  7. San José de los Lagos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos geográficos. 

 

Ubicado en el poblado de Mayajigua, del Municipio Yaguajay en la zona 

nororiental de la provincia de Santi Spiritus. Al mismo se llega a través de 

magníficos viales que lo comunican con las localidades cercanas como con la 

propia cabecera municipal (Yaguajay) y Morón (de la vecina Provincia de Ciego 

de Ávila), así como de otras más distantes y aun de fuera de la provincia, 

mediante el entronque vial existente con la Autopista Nacional y la antigua 

Carretera Central, ambos pasando junto a la Capital Provincial, la bella ciudad 

de Santi Spiritus. También dispone de una pequeña pista de aterrizaje que 

amplía sus vías de arribo al mismo desde lugares más lejanos.  

Recursos naturales que posee: 

Posee aguas minero-medicinales del tipo Hidrocarbonatadas Cálcicas 

Oligominerales. 

Temperaturas de las aguas: 30-33°C. 

Clasificación: Nitrogenadas termales, Oligometálicas débilmente radónicas. 

Mineralización Total O.5 gr. / litro. 

Área de alojamiento. 

La villa cuenta con 67 habitaciones El centro está estructurado en 

construcciones de mampostería biplantas y rústicas aisladas, distribuidas en 3 

módulos de habitaciones y un módulo compacto de 16 habitaciones en óptimas 

condiciones. 

Área de restauración. 

2 Restaurantes, una Cafetería, y un Ranchón que trabaja las 24 horas. Se tiene 

precio diferenciado para las 4 plazas de curistas (alojamiento, desayuno, 

almuerzo y comida). 
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Otras áreas. 

Es una villa turística donde predomina la naturaleza, ocupando 13 hectáreas, 

contando con varias opciones de recreación, como paseos en bicicleta 

acuática, paseo en botes, paseo a caballo, cuenta con 3 piscinas recreativas y 

una sala de juego. 

Servicios médicos que brinda. 

 Consulta Médica General y de Fisiatría. 

 Servicio de Enfermería 24 hrs. 

 Medicina Tradicional. 

 

Otros Centros Termales con potencialidades. 

 

8. Menéndez.  

 

 
 

El municipio Martí en la Provincia de Matanzas es uno de los lugares más 

privilegiados por la naturaleza con los yacimientos del Balneario de Menéndez, 

que cuenta con 33 pozos localizados y 27 sellados, de ellos, siete pozos de 

aguas de mesa, además de pozos de aguas termales, aguas minero-

medicinales, aguas naturales y peloides. Las principales características de las 

aguas de la Playa Menéndez son:  

Aguas minero-medicinales, sulfurosas y radónicas con una temperatura de 40 

grados.  

Agua minero-medicinal sulfurosa, radónica con una temperatura de 28 grados. 

Aguas industriales con contenidos elevados de Br, KCl, NaCl, NaSO4 con una 

temperatura de 28 grados.  

Aguas minerales de mesa: 

Aguas minerales de mesa con un contenido de mineralización entre 1 y 5 g/l, 

con un nivel de Cl de 100 a 500 mg/l, un porciento de SO4 entre 200 y 1000 
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mg/l y un contenido de HCO3 de 100 a 400 mg/l comparado con (Francia, 

Rusia, Eslovaquia, Alemania, Etiopía y Albania).  

Aguas minerales de mesa con una mineralización de 1 g/l, un contenido de Cl 

de 600 mg/l, un nivel de SO4 de 300 mg/l y un % de HCO3 de 300 mg/l 

(República Checa).  

Aguas minerales de mesa, con una mineralización de 0.5 a 1 mg/l, un nivel de 

Cl alrededor de 500 mg/l.  

Aguas minerales de mesa; con una mineralización de 1g/l, un contenido de Cl 

de 100 a 200 mg/l y un % de HCO3 de 200 a 500 mg/l.   

Aguas minerales de mesa con una mineralización de 0.5 a 1 g/l, un nivel de Cl 

de 100 a 200 mg/l y de SO4 de 200 mg/l, un contenido de HCO3 de 400 a 500 

mg/l.   

Agua minero-medicinal de mesa, este es de tipo de Cl-Na con una 

mineralización de 1 a 5 g/l, un nivel de Cl de 500 a 2000 mg/l. un % de SO4 de 

100 a 1000 mg/l y un contenido de HCO3 de 400 a 1000 mg/l, además contiene 

de 50 a 100 mg/l de SiO3.  

La existencia real de una demanda de estos tipos de tratamientos con el 

objetivo  de aliviar y mejorar la calidad de vida de las personas residentes en la 

localidad, en otros municipios, y visitantes procedentes de mercados turísticos 

emisores a Cuba, donde pueden recibir atención para enfermedades como el 

reumatismo, tanto articular como deformantes y crónicos, inflamaciones de las 

articulaciones, gotas, dolores musculares, dolores, ulceras, fístulas, abscesos, 

lumbalgias, contusiones, golpes, enfermedades del hígado, peritonitis crónicas, 

y otras, hace de este entorno un lugar privilegiado donde además de la aguas 

mineromedicinales tiene la posibilidad de brindar heliotalsoterapia. 

Dependiendo de su composición química, así como, por las cualidades de 

curación de las aguas, a partir de su alto contenido de sodio, la toma de baños 

constituye una acción muy estimulante, además de los efectos beneficios de 

las aguas sulfuradas sobre la piel, el sistema de locomoción y respiratorio, sus 

altos contenidos en hierro favorecen la regeneración de la sangre y los 

regímenes adelgazante, otras aguas sulfatadas tienen cualidades laxantes y 

diuréticas, los bicarbonatados se recomiendan para los problemas digestivos. 
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9. San Miguel de los Baños. 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Geográficos. 

 

A 800 pies de altura sobre el nivel medio del mar se encuentra el Balneario de 

San Miguel de los Baños, cuya construcción es un testimonio de la arquitectura 

ecléctica de la época (1926-1929). Ubicado un poco al centro de la provincia de 

Matanzas, pertenece al Municipio de Jovellanos y sus límites son: Por el Norte, 

con el poblado de Coliseo que se encuentra a 7 km, por el Sur, a 50 mts del 

desvío con el camino que va para la Vaquería Hatillo y por el Oeste, con la 

loma de Jacan. Por el Este, con el río Copey. 

Clima. 

El clima en San Miguel de los Baños está caracterizado la mayor parte del año 

por un tiempo cálido, húmedo y mayormente lluvioso. La temperatura media 

anual es del orden de los 23,0 gC, los meses más fríos son enero y febrero con 

temperaturas medias de 19 a 20,0 gC, durante este período lo más típico es el 

predominio de días caracterizados por temperaturas frescas y frías durante la 

noche y la madrugada, que oscilan alrededor de los l4,0 gC Las elevaciones 

que rodean a esta localidad y que la resguardan del viento, hacen posible que 

se produzcan descensos sensibles de la temperatura en noches despejadas 

del invierno, que llegan a ser más bajas que en las zonas próximas. 

 

Durante las tardes de esta época del año, las máximas inferiores a los 30,0gC, 

como promedio toman valores entre 26 y 28,0 gC. Por el contrario en los 

meses de verano, que se prolonga desde mediados de mayo a octubre y se 

caracterizan por el tiempo cálido con máximas diarias superiores a los 30,0 gC 

y mínimas entre 22 y 25,0 gC.  San Miguel de los Baños se ubica en una de las 

zonas donde ocurre uno de los máximos anuales en cuanto a las 

precipitaciones con un acumulado promedio de 1 600 MM. Durante el verano 

llueve frecuentemente durante las tardes, preferentemente entre las 16:00 y las 
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19:00 horas en forma de relativamente cortos chubascos, a los cuales se 

asocian descargas eléctricas y vientos fuertes en ocasiones.  

Recursos naturales que posee: 

Aguas minero-medicinales caracterizadas como bicarbonatadas magnesianas 

cálcicas-silícicas, temperatura promedio 25 grados centígrados, y con una 

mineralización total de 0,6-0,85 gr/ l, el pozo La Salud posee un gasto de 0,25 

l/seg y para El Tigre de 0,17 l/seg.            

 

 Indicación medica de estos recursos naturales: 

 Afecciones Cardiovasculares. 

 Afecciones Dermatológicas.  

 Afecciones Digestivas. 

 Afecciones Ginecológicas. 

 Afecciones Neurológicas. 

 Afecciones Osteomusculares. 

 Afecciones Renales.  

 Afecciones Respiratorias. 

 

 

10. La Fé. 

 

 

 
                                                          

Datos geográficos. 

 

La Isla de la Juventud está a 97 km, al sur de Cuba, a unos 161 km de la 

Habana, y a 20 km de Gerona capital de la propia Isla. El tiempo de vuelo 

desde la capital es de 35 minutos. 

Recursos naturales que posee: 

Posee aguas minero-medicinales débilmente mineralizadas (0.20 gr/ l), 

mesotermal /Temp. 31.90 grados centígrados), de reacción alcalina (pH 7,50) 

de composición bicarbonatada cálcica, magnesiana con valores anómalos de 

sílice y de composición iónica Bicarbonatada/Calcica.Magnesiana. 
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Indicación medica de estos recursos naturales: 

 Afecciones Dermatológicas. 

 Afecciones Digestivas. 

 Afecciones Nerviosas. 

 Afecciones Osteomioarticulares. 

 Afecciones Renales. 

 Afecciones Respiratorias. 

Datos de la institución. 

Este centro se le ha realizado una remodelación recientemente con la finalidad 

de poder brindar los servicios de Rehabilitación y Medicina Integrativa que 

actualmente se brindan en los policlínicos, los cuales se le suman los de 

Hidrología Medica en los siguientes locales: Edificio biplanta y Casa de baños 

del manantial Santa Rita.  Brinda servicio ambulatorio. 

Área médica:  

Está en fase de construcción y por el momento se realiza en la Sala de 

Rehabilitación que se encuentra a unos 20 metros del Centro termal.  

 

Edificio biplanta (donde radicó el Instituto de Fisioterapia) de arquitectura 

moderna, líneas rectas, aluminio y cristal, con su rampa hacia la segunda 

planta, donde se aplican los tratamientos de Medicina Física y Rehabilitación y 

los de Medicina Natural y Tradicional.  

Casa de baños del manantial Santa Rita. Primera casa de baño construida en 

Santa Fé, que se ha remodelado respetando la arquitectura colonial, de 

gruesas paredes de ladrillo, estucadas, con puertas y ventanas de medio punto 

de madera y cristal, con techo de guano cana y en su interior tiene dos piscinas 

terapéuticas separadas por una pared divisoria para hombres y mujeres. 

Área de restauración: 

Posee cafetería que oferta alimentos ligeros. 

Servicios médicos que ofertan: 

 Consulta  y servicios  de Medicina Física y Rehabilitación. 

 Medicina Natural y Tradicional. 
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11. La Cuquita: 

 

 
 

Datos geográficos. 

 

La Cuquita. km 14 Carretera Uvero. Guamá. Santiago de Cuba. 

Recursos naturales que posee: 

Sus aguas son Cloruradas Sódicas, calcificadas sulfatadas, cálcicas, silíceas, 

bromuradas, sulfhídricas y su temperatura es de 38 grados centígrados 

considerándose hipermineralizadas. Además a 100 mts se encuentra la costa 

con playa, lo cual hace factible el aplicar también la talasoterapia (tratamiento 

con agua de mar, clima de costa, sol y arena). 

Área Médica. 

Local de placa y techo de guano donde se encuentra la consulta médica, área 

de tratamientos de fisioterapia y medicina natural y tradicional, servicios 

sanitarios y oficina. Local similar al anterior que posee 10 bañeras individuales 

azulejadas. Piscina al aire libre. 

Área de alojamiento. 

No posee.  Cuando el Centro funcionaba, en ocasiones se otorgaban 6 

capacidades en el Hotel Guama a curistas extranjeros hospedados en los 

hoteles vecinos o de transito. 

Área de restauración. 

Posee local de cafetería para alimentos ligeros y almuerzos. 

Servicios médicos que ofertan: 

Indicación médica de estos recursos naturales: 

 Afecciones Cardiovasculares. 

 Afecciones Dermatológicas. 

 Afecciones Digestivas. 

 Afecciones Endocrinometabólicas. 

 Afecciones Estomatológicas. 

 Afecciones Ginecológicas. 
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 Afecciones Nerviosas. 

 Afecciones Osteomioarticulares. 

 Afecciones Renales.  

 Afecciones Respiratorias. 

12. Soroa. 

 

 

 

 

Datos geográficos. 

 

Se encuentra a solo 101 km de la capital del país, enclavado en un macizo 

montañoso de singular belleza, que le confiere cualidades especiales para el 

ecoturismo. Tiene en sus alrededores un orquidiario con hermosas variedades, 

únicas en todo el mundo, que le dan fama internacional. Cerca de este servicio 

de calidad de vida están los pueblos de Candelaria, San Cristóbal y Los 

Palacios y a 59 km se encuentra la ciudad de Pinar del Río. 

 

Recursos naturales que posee: 

Aguas Bicarbonatadas Cálcicas y magnesianas, sulfuradas y sulfhídricas, con 

una temperatura de 27-28 grados centígrados. 

Datos de la institución: 

 

Solo existe un local con piscina pequeña de agua minero-medicinal, donde se 

aplican servicios de calidad de vida, a los turistas que lo solicitan, por un 

Técnico en Medicina Física y Rehabilitación. 

13. Veracruz.     
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Datos geográficos: 

 

Este Centro se ubica en el kilómetro 5 de la carretera de Veracruz .en el 

Municipio 1ro de Enero, a 53 km de la Provincia de Ciego de Ávila. 

Recursos naturales que posee: 

Aguas clorurada, sodica y magnesiana según su composición iónica. 

Clasificadas como clorurada, cálcica, magnesiana, sodica, sulfurada de 

elevada mineralización. 13 gr. /litro. 

Área médica: 

Posee local de consulta para el personal medico, área de fisioterapia, área 

separadas de 2 piscinas de tratamiento colectivo para 3 personas, cada una 

con el agua minero medicinal y área de tratamiento cosmético. 

Área de alojamiento. 

Cuenta con 8 cabañas con 20 capacidades, equipadas con confort (televisión, 

radio, aire acondicionado y servicios sanitarios). 

Área de restauración: 

Servicio de restaurante con menú variado a la carta.  Alojamiento, desayuno, 

almuerzo y comida. 

Otras áreas: 

Áreas verdes que incluyen jardín de plantas medicinales y exóticas. 

Oficina / almacén. 

Carpeta Central. 

Servicios médicos que ofertan. 

 Fisioterapia. 

 Medicina Tradicional. 

 

14. Camujiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos geográficos. 

Las ruinas de este Centro Termal se encuentran a unos 13 kilómetros al 

sudeste de la ciudad de Camagüey, pero se proyecta su recuperación de forma 

escalonada y natural. 

DATOS HISTORICOS. 

Existen evidencias de los beneficios que proporcionaban las aguas del 

Camujiro desde principios del siglo XVIII. El Dr. Francisco Antomarchi (médico 
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de Napoleón durante su exilio en la Isla de Santa Elena) valoró y utilizó con 

fines terapéuticos las aguas surgentes de “El Camujiro”. En 1835 aparecen 

recogidas en el Diccionario Eucarístico Español, publicado en Madrid, como las 

únicas aguas minero - medicinales de Cuba, dándoles el reconocimiento 

internacional de las primeras aguas minerales con uso terapéutico conocidas 

del país. 

 

Estas aguas fueron estudiadas por el segundo descubridor de América, 

Alejandro de Humbolt, sin embargo para el siglo XIX, el más completo estudio 

del lugar se debió al Dr. Francisco Antomarch. Este acucioso investigador, 

realizó análisis de las aguas, rindiendo un amplio informe en el que detalla la 

existencia de tres manantiales de aguas cloruradas sódicas, con 

desprendimiento de gases, temperatura de 37º C y altos contenidos de sales 

disueltas. 

 

En 1840 se inaugura en el lugar un Hotel Balneario con dos piscinas termales, 

que fue ampliamente divulgado por la prensa local. Durante la guerra de 

independencia la zona fue abandonada, y el pequeño caserío que florecía en 

los alrededores del balneario, junto a este, fue reducido a cenizas. Actualmente 

en el lugar quedan restos de una antigua piscina de 22 m de largo, 13 m de 

ancho y 1.50 m de profundidad media. Las paredes son de ladrillos y en el 

fondo arenoso, se mapearon en alineación 7 manantiales, con acumulaciones 

de peloides, presenta un desagüe hacia el río Camujiro distante unos 40 

metros de la piscina. 

 

Recursos naturales que posee: 

Sus aguas minero-medicinal se clasificaron como Clorurada Sódica levemente 

Sulfuradas, de temperatura entre 36 a 38º C y también se determinó la 

existencia de aguas minerales oligominerales que se pueden utilizar en curas 

por ingestión (Hidropínicas) o aguas de mesa. 

 

INDICACIÓN MÉDICA DE ESTOS RECURSOS NATURALES: 

Afecciones Cardiovasculares. 

Afecciones Dermatológicas. 

Afecciones Digestivas. 

Afecciones Endocrinometabólicas. 

Afecciones Estomatológicas. 

Afecciones Ginecológicas. 

Afecciones Nerviosas. 

Afecciones Osteomioarticulares. 

Afecciones Renales.  

Afecciones Respiratorias. 

Afecciones Tóxicas. 
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15. El Cedrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEÑA HISTORICA.  

 

Estos manantiales fueron descubiertos en la primera mitad del siglo XIX por un 

colono (cultivador de la caña de azúcar), llamado Ramón de Guaninao. En 

1849 Francisco Beltrán analizó sus aguas y las clasificó como “Salinas 

excitantes y medicinales meritoriamente”. Utilizando el lenguaje y conceptos de 

la época, en 1965 se publica un folleto anónimo en que se relacionan las 

propiedades terapéuticas de esta agua.  Sin embargo no es hasta la década 

del 50 de ese siglo cuando se logra organizar su uso. En esos años la 

propietaria de los baños era una farmacéutica, y de aquí surge el nombre de 

los baños de la doctora, motivado por la aceptación que tenían esas aguas, 

comienza la construcción de un hotel, que continúa con el triunfo de la 

Revolución. 

 

Ubicado cerca del río Cruces de los Baños con un relieve accidentado, cerca 

del poblado del mismo nombre, perteneciente al municipio Tercer Frente, 

situado en una localidad baja de la vertiente norte de la Sierra Maestra, 

rodeada de fincas con cultivos de café. 

Localización. 

El yacimiento se encuentra ubicado cerca del río Cruce de los Baños, cerca del 

poblado del mismo nombre capital del municipio Tercer Frente, provincia 

Santiago de Cuba. Situado en una localidad de poca altitud en esa zona 

montañosa de la vertiente norte de la Sierra Maestra, en la provincia de 

Santiago de Cuba. En la actualidad cuenta con la cercanía de un centro 

turístico nombrado El Saltón con magníficas condiciones estructurales, lo que 

puede ofrecer potencialmente alojamiento a los que visitan el balneario. 

 

Indicaciones. 
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Afecciones gastrointestinales, afecciones del sistema circulatorio, afecciones 

del sistema osteomioarticular, afecciones dermatológicas. 

Tipo de agua: 

Sulfatada clorurada. 

Cálcica sódica. 

Sulfatada clorurada mixta. 

(Cálcica sódica), Fluorhídrica Hipotermal Alta. 

 

16. El Cilantro. 

 

 

 
 

 

Municipio Pilón, Granma. 

Fuentes y naturaleza del agua: 

Tipos de captación: varios manantiales  

T:    36.0-40 oC; TDS: gm/l.  

Tipo de agua: 

Sulfatada clorurada. 

Cálcica sódica. 

Sulfatada clorurada mixta. 

(Cálcica sódica). 

Indicaciones: 

Artritis reumatoide, enfermedades afines, psoriasis, polineuropatia, asma 

bronquial, afecciones catarrales y antinflamatorias. 

 

16. DICCIONARIO TERMAL. 

1. TALASOTERÁPIA: Utilización con fines terapéuticos del medio 

marino. A diferencia del termalismo intervienen sobre el organismo, 

además de la climatología marítima, la acción terapéutica del aire 

marino. Junto a ellos intervienen el uso de las algas, lodos, fangos 

y limos de los fondos marinos y arenas. Talasoterapia: Del griego 

“thalasa” que significa mar, y terapia (cura y control médico). Tres 
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factores indispensables: agua salina del mar, recogida a una 

determinada profundidad del fondo marino y calentado a la 

temperatura del cuerpo humano, recogiendo los principales 

elementos marinos como algas, el barro y el plancton termal, el 

clima marítimo y el aire marino.  

2. AEROSOL: Aparato que transforma el agua en minúsculas gotitas 

para que puedan ser respiradas.  

3. AEROSOLES: Aplicaciones inhalatorias de aguas minero – 

medicinales. Aparatos especiales que producen partículas de vapor 

muy pequeñas. 

4. AGUA BICARBONATADA: Agua mineral cuyo componente 

esencial es el bicarbonato. Muy empleada para transtornos 

digestivos. 

5. AGUA CLORURADA: Agua mineral cuyo componente esencial es 

el cloruro y el sodio. Suele emplearse para trastornos reumáticos y 

respiratorios. Si la concentración es muy alta también se emplea en 

dermatología. 

6. AGUA MINEROMEDICINAL: Agua de manantial que tiene 

propiedades terapéuticas. 

7. AGUA OLIGOMETÁLICA: Agua mineral de muy débil 

mineralización. 

8. AGUA RADIACTIVA: Tiene gas radón con grandes propiedades 

sedantes. Aunque el nombre de estas aguas puede asustar a los 

no iniciados, nada tiene que ver estas aguas con los efectos 

perniciosos de la radiactividad nuclear, todo lo contrario. 

9. AGUA SULFURADA: Agua mineral en la que predomina el azufre. 

Se emplea para trastornos reumáticos, respiratorios y 

dermatológicos. Tiene un olor característico a huevos podridos. 

10. AGUA TERMAL: Sinónimo de agua mineromedicinal empleado 

habitualmente, aunque en sentido escrito es diferente. 

11. BALNEACIÓN: Administración de baños de cualquiera de sus 

modalidades. 

12. BAÑO: Es la técnica que consiste en la inmersión en el agua 

minero-medicinal durante un tiempo y a una temperatura 

determinada. 

13. BAÑO BURBUJEANTE: Micromasaje epidérmico por burbujas de 

aire-ozono. Mejora el trofismo dérmico, actúa por vasodilatación 

capilar y acción mecánica. Sedativo. 

14. BAÑO HIDROMASAJE: Técnica de baño que consiste en añadir 

agua a presión con fin de dar movimiento al agua minero-medicinal 

para que actúe como masaje. 

15. BAÑO TERMAL: Baño en agua termal con aplicación simultánea 

de un chorro subacuático. 
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16. CHORRO A PRESIÓN: Aplicación de agua minero-medicinal de 

forma manual con más o menos precisión y continuidad. 

17. CHORRO SUBACUÁTICO: Aplicación del chorro a una persona 

que está sumergida en una bañera. 

18. CRENOTERAPIA: Tratamiento de las enfermedades con aguas 

minero-medicinales. 

19. CURA HIDROPINICA: Ingestión oral de agua a un tiempo y ritmo 

determinados por el médico, con efectos terapéuticos. 

20. CURA TERMAL: Tratamiento aplicado en un balneario a una 

persona. 

21. DUCHAS: Pueden ser de varios tipos, en función de la presión y la 

temperatura utilizadas. Su aplicación puede ser local o general. 

22. DUCHA CIRCULAR: Dispositivo donde unas duchas proyectan 

agua termal al mismo tiempo en el cuerpo, dando un masaje 

profundo desde los pies hasta la cabeza. 

23. DUCHA ESCOCESA: Ducha de temperatura alterna caliente y fria. 

24. DUCHA FILIFORME: Minúsculo chorro de agua, de un milímetro 

de grosor, que se emplea para el tratamiento de algunos problemas 

de piel. 

25. DUCHA LUMBAR: Lámina de agua que se proyecta suavemente 

sobre la zona lumbar. 

26. DUCHA JET O KNEIPP: Masaje por chorro de alta presión sobre 

todo el sistema locomotor y circulación periférica con aumento del 

tono.  

27. DUCHA MASAJE: Mientras se practica un masaje manual va 

cayendo a la vez una ducha termal sobre el cuerpo, siendo muy 

relajante.  

28. DUCHA VICHY: Masaje combinado seco y bajo el agua minero-

medicinal.  

29. LODOS: Mezcla las sustancias orgánicas carbonizadas y minerales 

que se utilizan con fines terapéuticos y cuya aplicación se realiza 

de forma externa. 

30. MASAJE TERAPEÚTICO: Masaje manual de aplicaciones 

corporales terapéuticas y/o relajantes musculares, para relajar 

músculos tensos y aliviar dolores de espalda. 

31. PISCINA DINÁMICA Y REEDUCACIÓN: Gimnasia en piscina con 

ejercicios intensos con aparato de musculación. Rehabilitación 

articular. 

32. PISCINA EXTERIOR TERMAL: Piscina al aire libre, con agua 

minero-medicinal, que permite la práctica de natación e 

hidrocinesiterapia, aprovechando las propiedades del agua termal, 

con lo que se relaja el cuerpo. 

33. REFLEXOTERAPIA: Masaje en la planta de los pies, donde todos 

los órganos corporales encuentran su zona refleja. 
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34. TERAPIA TERMAL: sinónimo de cura termal. 

 

RECOMENDACIONES DE LOS TERMALISTAS.  

 

1. No tome baño en la piscina termal el día que usted llegue a la estación 

yermal, espere la adaptación de su organismo, luego del viaje, el cual 

influye el cansancio y el clima al que ha llegado.  

2. Un baño por higiene, es mejor a menor temperatura que el cuerpo, de 

esta forma no lo esta forzando. 

3. No permanezca en las piscinas más tiempo del aconsejable. La presión 

que el agua ejerce sobre el tórax facilita la inspiración obligando a 

realizar mayor esfuerzo muscular, lo que dificulta la espiración, 

reteniendo el anhídrido carbónico, acumulándose en la sangre a niveles 

no deseables. Como consecuencia provoca somnolencia y sensación de 

fatiga, a causa del desequilibrio entre el oxigeno y el anhídrido carbónico 

expulsado.  

4. No tome demasiados baños de inmersión, recuerde que el corazón es 

un músculo que su trabajo arduo le invierte sedación.  

5. En individuos enfermos, los vasos no reaccionan igual que en una 

persona sana. A veces, al recibir el impacto de la inmersión caliente, los 

vasos sanguíneos se contraen primero, pero les falta capacidad de 

reacción para la segunda fase, llamada de dilatación secundaria 

(hiperemia) que es sustituida muy peligrosamente por un espasmo 

prolongado que puede llevar a situaciones peligrosas.  

6. No tome los baños a primera hora. Durante el sueño, la tensión arterial 

baja, y con ella, la velocidad de los reflejos. Al despertar, es la hora de la 

presión mas baja del día (sopor). Si usted se da un baño en ese 

momento, la presión disminuirá aún más, pudiendo sobrevenir 

consecuencias negativas. Después de levantarse, tome un desayuno 

liviano, camine un poco, haga ejercicios suaves y tome un baño después 

de esas actividades (media mañana) para evitar los riesgos. Tome los 

baños como mínimo dos horas después de comer.  

7. La digestión hace que la circulación de la sangre periférica afluya a las 

vísceras. Si usted se baña en ese momento el agua caliente producirá 

vasodilatación de las arterias y vasos que irrigan la piel, retirando la 

sangre del aparato digestivo.  
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