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El  título de esta 3" Ponencia nos lleva a considerar lo que se debe entender por aguas minerales y 
mineromedicinales, términos que el C A.E. unifica, pero que generalmente se reserva este ijltimo para las 
aguas que tienen acreditada su eficacia terapéutica en el lugar de emergencia o una vez envasadas y, si 

ésta es su principal característica, fácilmente se deduce el interés de conocer los que puedan ser sus 
mecanismos de acción 
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Empezaremos por recordar que dado que 18 gramos de agua se descomponen por e1 paso de una 
corriente eléctrica, en 16 gramos de oxígeno y 2 gramos de hidrógeno y los respectivos pesos atómicos 
de tales elementos son 16 y 1, la fórmula del agua es forzosamente H,O y, por tanto, ije trata de un 
compuesto binario de gran simplicidad. Lo sorprendente es que esta sencilla molécula se comporta de 
manera muy peculiar, empezando por su propia estructura que STILLINGER considera como una red 
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tridimensional de enlaces de hidrógeno distribuidos al azar, tendentes a la disposición tetraédrica, con una 
muy elevada proporción de enlaces distorsionados y rotos. La verdadera estructura del aigua líquida está 
todavía por determinar, habiéndose descrito distintos modelos, tales como el tipo "hielo '' de BERNAL y 
FOWLER, en el que las moléculas de agua se agrupan en tetraedros, dando una estructurii cuasi cristalina; 
tipo de "enlace deformado" de POPLE que, admitida una estructura semejante al hielo, supone la posible 
curvatura de los enlaces en distintas direcciones; tipo " hidrato de agua" en el que se admit.e una estructura 
reticular con puentes de hidrógeno de coordinación tetraédrica, pero dejando cavidades poliédricas en las 
que pueden incluirse otro tipo de moléculas, pero este modelo de PAULING ha sido muy discutido y, más 
recientemente, FRANK y WEN han defendido el modelo de "racimo fluctuante" en el que se dan dos 
estados en equilibrio: uno que constituye el racimo y está integrado por moléculas', más o menos 
ordenadas, unidas por enlaces de htdrógeno, y el otro o fase densa, formado por moléculas desordenadas 
no enlazadas por puentes de hidrógeno (Fig. 1-4). 

Todas estas interpretaciones evidencian la complejidad de esta aparentemente sencrlla molécula del 
agua y a ta l  complejidad corresponden comportamientos aparentemente anómalos de sus propiedades 
fisicas, muy lejos de las que teóricamente debían podersele atribuir Algunas de tales propiedades 
anómalas se recogen en la tabla l 

PROPIEDAD UNIDAD VALOR OB 5 E RVACI O N E S 

Punto de ebullición 

Punto fusión 

Calor de fusión 

Calor de evaporación 

Calor de formación 

Te m p e r at u ra crítica 
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cn DE MOLECULAS Conductividad térmica 2 DEAGUA 

Calor específico t 
I Momento dipolar 

Molécula 
Polar 

)Constante dieléctrica 

Constante ionización 

"C 

"C 

Kcal/rnol, 

Kcal/mol. 

Kcal/mol . 
"C 

Atmósferas 

dinoskm. 

milipoises 

( Kcal ) / ( rn ) 
( "C)  ( m  1 ( h r )  

Julios / g / "C 

Debye 

unidad cgs. e 

1 O0 

O 100°C sobre normal 

1,435 Tres veces valor normal 

9,71 Doble valor normal 

68.35 

374'1 200°C superior al normal 

217,72 

180" ( sobre normal ) 

40 Kcal. / mol. sobre normal 

130 atrn. superior al normal 

58,9 Doble al normal 

10,09 Elevada 

0,5111 Elevada 

4,185 Elevado 

1,84 Elevado 

80.36 Elevada 

1.008.1 O 

Tabia / 

Precisamente a las diferentes propiedades y características del agua que se pueden considerar 
anormales o por lo menos peculiares, se deben muchas de sus importante funciones cm las actividades 
vitales, en particular en las relacionadas con su poder disolvente, regulación de la temperatura, transporte 
de materiales, mantenimiento de las concentraciones por procesos osmóticos, etc. En efecto, el agua por 
su elevado calor específico se comporta como un excelente regulador de la temperatura orgánica y evita 
que el ser vivo sufra alteraciones con los cambios bruscos de la temperatura ambiente. La elevada 
conductividad térmica del agua le presta enorme valor como agente termoterápico. El alto valor del calor 
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de evaporación le permite facilitar la pérdida por el organismo de un elevado número de calorías Sus 
valores de viscosidad le permiten la penetración a través de finos canalículos, membranas celulares, etc 
La elevada tensión superficial permite a las sustancias en ella disueltas mantenerse capilarmente activas 
y en elevado grado de disociación Su densidad, aunque relativamente baja, le permite intervenir 
activamente en las prácticas cinesiterápicas Estas y otras propiedades peculiares del agua Justifican el que 
pueda ser considerada trascendente para los seres vivos y el medio que nos rodea 

La molécula de agua, integrada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, unidos por cesión 
parcial de electrones (enlace covalente) es de considerable estabilidad, siendo el ángulo de enlace real 
superior al  calculado teóricamente. En el espacio la disposición de esta molécula se puede representar por 
un tetraedro en cuyos vértices se encuentran los centros de masa de los hidrógenos y los de carga eléctrica 
de dos pares de electrones y en su centro el oxígeno. Por otra parte, de los diez electrones de la molécula 
del agua los cuatro alejados del núcleo y no compartidos, parecen ser los que intervienen más activamente 
en la formación de las posibles diversas estructuras del agua. El agua es siempre un producto de asociación 
y solo a l  estado de vapor puede estar como molécula aislada, esto es como "monohidrol", pero pueden 
asociarse dos moléculas o "dihidrol", tres o "trihidrol", cuatro o "tetrahidrol", o más "polihidrol" 

E l  agua se puede considerar una solución de polihidroles en hidrol, debiendo la estabilidad del 
conjunto a factores diversos tales como la temperatura, factores mineralizantes, etc Normalmente lo que 
consideramos simplemente agua es una disolución de sustancias en mayor o menor concentración y en 
la que precisamente el agua es el solvente 

Según sean las características de esa solución y sus componente, se admiten distintos tipos de agua, 
entre las que figuran: dulce, saladas o marinas, minerales, minerales-industriales, mineromedicinales, 
potables, etc., lo que evidencia las muy diversas aguas que pueden ser utilizadas por el hombre y, tanto 
más, si se atiende a la gran variedad de factores mineralizantes y físicos que se les pueden incorporar y que 
son capaces de imprimir su impronta hasta en la misma estructura del agua soporte. 

Por lo que respecta a las aguas mineromedicinales, no se encuentran definiciones o conceptos claros 
de las mismas en nuestro Ordenamiento Jurídico, no encontrándose en la Ley de Aguas de 1879, ni en la 
Ley de Minas de 1944, ni en el Real Decreto-Ley de 1928, ni en la Ley de Minas de 1973 ni en la reciente 
de 1985 

El  Real Decreto-Ley de 1928 estableció dos grupos de aguas minerales, atendiendo a que brotaran 
espontáneamente o fueran obtenidas por medios técnicos; pero la Ley de Minas de 1973 dejó sin efecto 
ta l  distinción, unificando estas aguas en una sola categoría, si bien las clasificara en: 

a) Minero-medicinales. Las acumuladas natural o artificialmente que, por sus características y 
cualidades, sean declaradas de utilidad pública y, 

b) Minero-industriales. Las que permiten el aprovechamiento racional de las sustancias que 
con tengan 

Sobre estos extremos se pueden hacer dos consideraciones importantes: 

~ Estos conceptos aparecen en una disposición en la Ley de Minas, ajena a la Ley de Aguas 
que constituye el marco específico para la regulación de las aguas y que no contiene la 
adecuada normativa. 
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- La Ley no da el concepto de agua mineral ni, concretamente, el de agua minero-medicinal, señalan- 
do únicamente: "las que por sus características y cualidades sean declaradas de utilidad pública". 

La consecuencia indudable es que la Administración Pública es la que debe determiinar en cada caso 
concreto, la condición de agua mineromedicinal, atendiendo a sus "características y cualidades" que, 
realmente, no pueden ser otras que su posible utilización como agente terapéutico. Ahora bien, la 
legislación minera sólo considera lo que se refiere a autorizaciones y concesiones para su utilización y 
aprovechamiento, prescindiendo de su condición sanitaria, envasado y venta que, desde el punto de vista 
médico, es lo más interesante. 

La práctica atestigua que a las aguas mineromedicinales se les ha considerado siempre como algo 
especial ypara su declaración de "utilidad pública" se precisa el informe favorable de Sanidad que, además, 
tiene carácter vinculante. 

El uso de las aguas no medicinales se considera tutelado por la Higiene privada en tanto que el de 
las aguas mineromedicinales, por su peculiar utilidad terapéutica, entra en el dominio de ICI Higiene pública 
y sus manantiales sometidos a la inspección del gobierno, que establece limitaciones a los derechos de los 
propietarios en beneficio de los pueblos y de la salud pública. 

Muy recientemente, en diciembre de 1990, la Ley de Aguas Minerales y Termalles de Castilla-La 
Mancha, considera aguas mineromedicinales las que, alumbradas natural o artificialmente, por su 
composición o temperatura poseen propiedades terapéuticas susceptibles de ser utilizadas en estableci- 
mientos balnearios emplazados en el área de emergencia o como aguas de bebida enmsadas. 

Precisamente esta concepción, eminentemente terapéutica, es la predominante entre los hidrólogos 
latinos y, naturalmente, entre todos los terapeutas. Por otra parte y dado que el efecto terapéutico es 
forzosamente dependiente de la especial composición y características del agua, se considera imprescin- 
dible que las aguas mineromedicinales tengan constancia de composición y mantengan peremnemente 
las características del momento de su autorización oficial, constituyéndose en una entidad independiente 
sometida, exclusivamente, a sus propios cánones. 

Los hidrólogos germanos conceden la mayor importancia a las peculiares características físicas y 
químicas del agua mineral para darles la consideración de medicinales, y ya GRÜNHUT, en 1991, con 
ocasión de un peritaje judicial, estableció como condiciones el que contuvieran más de un gramo de 
sustancia sólida disuelta por kilogramo de agua o bien componentes especiales en cantidad superior a 
determinadas proporciones o temperatura superior a 20°C. En esta misma línea se encuentran las normas 
admitidas por la O.M.S. en 1969, para el agua mineral natural, estableciendo que debe considerarse como 
tal la bacter~ológicamente incontaminada, procedente de fuente subterránea, con un mínimo de un gramo 
de mineralización por kg o 250 mg de CO, libre, con propiedades favorables para la salud, según criterios 
admitidos por el Comité Organizador de la F.A,O./O.M.S. 

El Prof. NINARD, siendo Médico-Director de la Sección de Estudios Hidrológicss y Termales del 
Laboratorio Nacional de la Salud Pública de Francia, consideró aguas potables las que se destinan a la 
alimentación y que, razonablemente ingeridas, son bien toleradas, y mineromedicinaler; las que pueden 
cumplir acción terapéutica . 

Limitando nuestras consideraciones a las aguas mineromedicinales, esto es: las que pueden 
desempeñar una acción terapéutica o, por lo menos, ser favorables para la salud, interesa puntualizar hasta 
donde sea posible sus mecanismos de acción, si bien tal intento pueda tener dificultades dado la 
8-6 



complejidad de las curas hidrotermales o balnearias. Ahora bien, la primera dificultad estriba en determinar 
si las aguas mineromedicinales pueden ser consideradas medicamento o agente terapéutico, lo que parece 
indudable si se recuerda que GOODMAN y GILMAN, en su universalmente conocida Farmacología, 
consideran medicamentos o drogas medicinales todos los agentes químicos capaces de afectar el 
protoplasma vivo y producir efectos favorables en el tratamiento de enfermedades, y en el "Gran 
LAROUSSE de la Medicina" puede leerse que "medicamento químico'' esel resultante de la unión devarias 
sustancias químicas definidas, en un excipiente adecuado. Si se admiten tales conceptos las aguas 
mineromedicinales pueden ser consideradas medicamentos químicos puesto que, en esencia, son simples 
soluciones de los factores mineralizantes del suelo y sus efectos dependientes de tales integrantes, como 
defendía TmaId SOLLMANN. Así fué estimado hace ya bastantes años por la Academia Nacional de 
Medicina Francesa que, además, se atribuyó la responsabilidad de conceder la denominación de "aguas 
minerales" a las dotadas de propiedades terapéuticas, estableciendo que el estudio científico de estas 
aguas debe seguir una vía "farmacéutica " por tratarse de materia médica hidrológica y también " médica " 
por ser un agente terapéutico. En esta misma línea se sitúa la O.M.S. cuando ya en 1982 estableció: " la 
evolución clínica de la terapéutica hidromineral debe ser conforme a los principios internacionales 
admitidos para la evaluación de medicamentos". 

Los mecanismos de acción de las aguas mineromedicinalesson múltiples, puesto que también lo son 
los posibles factores actuantes en estas curas ya que a la acción del agua y sus integrantes hay que 
considerar los propios de las técnicas hidroterápicas, los ejercidos por las circunstancias ambientales, los 
cambios en las actividades diarias, las influencias psíquicas, etc factores siempre actuantes y a cuyd 
importante acción hacía referencia Pedro GOMEZ DE BEDOYA en su "Historia Universal de las Fuentes 
Minerales de España", ya a mediados del siglo XVIII 

La administración de aguas mineromedicinales al  organismo, por cudlquier vía, implica el aporte o 
el contacto de dichas aguas con todas las que puedan ser sus características o propiedades, puesto que 
las aguas naturales son, en último extremo, soluciones reales cuya concentración eficiente y posible acción 
terapéutica no puede deducirse de la simple determinación analítica de sus componentes, de su 
conductibilidad eléctrica, de su punto crioscópico, ebulloscopia, etc., ni aún introduciendo factores de 
corrección o coeficientes de actividad que puedan acercar, en cierto modo, a la "concentración eficiente". 

Es también de tener en cuenta que, a igualdad de volumen de solución, la masa estequiométrica de 
un determinado componente, esto es: peso o volumen preciso para formar compuestos obra, a los efectos 
de los equilibrios físico-químicos, más en dependencia de las características del medio que de su propio 
valor. De aquí la posibilidad de que una misma masa de un determinado elemento pueda comportarse de 
manera distinta según sea la composición global del medio en que se encuentre, lo que quizá pueda 
explicar el distinto comportamiento sobre el organismo de aguas mineromedicinales de composición 
química semejan te. 

La estructura básica pseudocristalina del agua, con tendencia a la disposición tetraédrica a bajas 
temperaturas ytrigonal trapezoedríca a más elevadas, es también dependiente de sus factores mineralizantes 
habiéndose llegado a establecer el concepto de "temperatura de estructura" en las soluciones iónicas, 
considerándose como tal aquella en que el agua pura tiene la misma ordenación espacial. Este hecho 
importante en físico-química lo es también en biología y terapéutica, permitiendo explicar el sorprendente 
"efecto VOUK", consistente en que aguas sometidas a determinadas presiones y temperaturas pueden 
ejercer acciones de estímulo sobre el crecimiento de semillasvegetales (KLAS y RADERMACHER, ALCOBER, 
etc.) y nosotros pudimos comprobar este efecto en cultivos de explantes de corazón de embrión de pollo, 
tanto utilizando agua destilada como aguas mineromedicinales en la preparación del medio de cultivo, lo 
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F/g. 5 

que permite atribuir ta l  acción a posibles cambios en la estructura del agua, determinados por la presión 
y temperatura (Fig. 5). No parece aventurado admitir que cambios de este tipo se puedan producir en los 
acúmulos de agua subterráneos o acuíferos, 

En las aguas mineromedicinales a las posibles variaciones estructurales se pueden añadir, entre otras 
variantes, las derivadas de su carácter dipolo, la integración de distintos isótopos, y tantas otras que pueden 
prestarle un especial "dinamismo", si bien las acciones más destacadas sean las derivadas de su especial 
mineralización, determinante de efectos específicos, y así: las aguas cioruradas, administradas por via 
oral, son estimulantesde la secreción y motilidad gástrica e intestinal, facilitando la salida de bilisal intestino 
y dificultando el crecimiento de la flora entérica y, una vez absorbidas, estasaguas pueden ser estimulantes 
del metabolismo general; las aguas sulfatadas estimulan el peristaltisrno intestinal y son colagogas; las 
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aguas bicarbonatadas se comportan como antiácidos y alcalizantes, mejorando la vascularización y el 
trofisrno tisular; las ferruginosas, estimulan la hematopoyesis y las oxidaciones tisulares; las radiactivas 
son sedantes y analgésicas, reguladoras del equilibrio neurovegetativo, etc. 

En el caso de las aplicaciones tópicas de las aguas mineromedicinalesson predominantes las acciones 
físicas: mecánicas, dinámicas y térmicas, del mayor interés en las prácticas rehabilitadoras del aparato 
locomotor Recordemos que en virtud del principio de flotación, la sumersión en el agud puede suponer 
la liberación de hasta un 94% del peso del sujeto (LECRENIER), y la temperatura del agua puede modificar 
el calibre de los vasos y la irrigación sanguínea con todas sus posibles consecuencias sobre el trofismo, la 
actividad muscular, el dolor, las contracturas, etc 

c o *  A"---. 

~ iiooíiios e 
hidrofilos 

i ns ionizados 
10 __- 

9 5  

Glucosa 
L 

Ffg 6 - 7 

Las aplicaciones locales pueden ser determinantes de además de las acciones en el punto de 
aplicación de otras reflejas, a distancia Son también a tener en cuenta los efectos consecuentes de la 
absorción a través de la piel de factores mineralizantes de las aguas, según acreditan plenamente los 
trabajos de DUBARRY y TAMARELLE, DREXEL, DIRNAGL, PRATZEL, SCHNIZER y tantos otros, con 
elementos marcados incorporados a las aguas utilizadas en aplicación directa sobre el revestimiento 
cutáneo, aunque sea forzoso destacar que tal absorción se produce siempre en escasa proporción aún 
contando con la concurrencia de factores facilitadores tales como la elevación de la temperatura, irritación 
de la piel, modificación de la normal electronegatividad, etc., así como con la participación de los 
considerados "shunts de difusión " (folículos pilosos, glándulas sebáceas y sudoríparas, etc.) 

La incorporación de los elementos mineralizantes de las aguas al organismo, administradas por unas 
u otras vías, es determinante de efectos biológicos diversos y así: 

a) Determinadas aguas mineromedicinales isotonizadas pueden comportarse como excelentes 
medios nutricios, como acredita el llamado "efecto RINGER" de MESSINI, comprobado con 
aguas de Tettuccio en gastrocnemio de rana, intestinos de cobaya y otros órganos aislados, 
atribuido al equilibrio de los factores mineralizantes de estas aguas. 
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b) Acción cata1itica.- Esta manifestación "dinámica" se caracteriza por rebajar la energía libre de 
activación de las reacciones químicas. En general, los catalizadores son sustancias que sin formar 
parte de los productos finales, aceleran la reacción de algún modo. Los trabajos de SENTER, 
ACREE, TAYLOR, DAWXON, etc., han demostrado que los iones hidrógeno e hidróxilo, así como 
las moléculas no disociadas de ácidos y bases e incluso cationes de bases débiles y aniones de 
ácidos débiles, pueden tener actividad catalítica, así como que la velocidad total (de una reacción 
catalizada por varios catalizadores, como es el caso de las aguas, es igual a la suma de las 
velocidades de los diversos cambios simultáneos en que intervienen los distintos catalizadores. 

Es interesante igualmente destacar los llamados efectos salinos cinéticos primarios y secundarios El 
efecto primario es dependiente de todos los iones presentes en la solución y no únicamente de los que 
actúan como catalizadores El  efecto secundario opera variando las concentraciones reales de los iones 
catalíticamente activos, en particular si se trata de electrolitos débiles. 

En las aguas minerales se da también la llamada acción catalítica negativa que se explica por la 
inhibición de catalizadores positivos, tal ocurre, por ejemplo, con los iones cianuro con relacion al cobre, 
los grupos SH con relación al mercurio y al hierro, etc El que estos denominados «venenos» actúen en 
cantidades pequeñísimas, obliga a pensar que sean absorbidos precisamente por los centros activos desde 
le punto de vista catalítico 

Finalmente, destacaremos la existencia de los llamados «promotores», tales como, por ejemplo, el 
potasio y aluminio para la acción catalítica del hierro 

Estas acciones catalíticas han sido comprobadas en múltiples aguas minero-medicinales en todos los 
paises, asi como que tal  acción se pierde o se atenúa considerablemente con el envejecimiento o 
conservación prolongada de las mismas En este sentido han sido muy importantes los trabajos realizados 
por FRESENIUS, GRUNHUT y sus colaboradores, con las aguas de Kochbrunnen de Wiesbaden, efecto que 
desaparece con el transcurso del tiempo y aumento del pH En estos experimentos se utilizaba como 
metodo de medida del poder catalítico, la velocidad de descomposición del agua oxigenaida, titulada con 
permanganato potásico 

En experiencias similares, GLENARD ha comprobado la acción catalítica de aguas bicarbonatadas 
(Vichy) y MANCHOT de aguas sulfatado-ferrosas. En España han efectuado experiencias de este tipo 
CARRACIDO, con agua de Mondariz; DlAZde RADAy PALANCAR, con aguas de Hervideros de Fuensanta, 
Puertollano, Villar del Pozo, etc 

De cuanto llevamos expuesto parece deducirse que la acción catalítica sólo se manifiesta en sistemas 
inorgántcos, cuando en realidad son múltiples los catalizadores que actúan en las reacciones metabólicas 
orgánicas, lo que ya nos relaciona con la actividad enzimática del remedio hidromineral. 

c) Acción zimostenica y zimastenica.- Las aguas mineromedicinales con sus variados factores 
mineralizantes, pueden estimular o atenuar las reacciones enzimáticas y así los acreditan las 
publicaciones de LOEPER, MESSINI, GUIDI, GUIMARAES y tantos otros, atribuyéndose los efectos 
producidos al equilibrio iónico de las aguas en ensayo, puesto que en todas se encuentran iones 
activadores e iones inhibidores de los sistemas enzimáticos, bien sea por integración en los 
propios coenzimas, facilitar la unión de enzima ysubstrato, modificar el equilibrio de la reacción 
enzimática, etc. LOEPER, MOUGEOT y cok., demostraron la acción activadora de las aguas 
bicarbonatadas cálcicas sobre amilasas de diverso origen; GUlFl estudió la accibn de las aguas 
de Montecatini sobre la fermentación alcohólica del Sacharomyces Cerevisiae; GUIMARAES y 

8-10 



cols., la acción de las aguas de Curía sobre el poder sacrificante de la ptialina; RUSSO, GUGLIELMI, 
MEONI y otros investigadores han estudiado la acción de las aguas cloruradas sobre la actividad 
péptica y GONZALEZ ALVAREZ y VALLADOLID DEL VAL han estudiado la acción de distintas 
aguas minero-medicinales españolas sobre el poder zimosténico de la ptialina salivar humana y 
dándole valor 1 al normal, encuentran valores positivos o negativos según sean los pH de las 
aguas, como se manifiesta en la siguiente tabla. 

Son destacables los estudios experimentales de CALAMITA, DE GAETANO y cok ,  sobre la menor 
actividad enzimática de los hígados de animales intoxicados, que puede mejorar y hasta normalizarse con 
el empleo de aguas cloruradas, sulfatadas y, en línea paralela de investigación, RlCCl y MESSINA 
comprobaron que se atenuaba o inhibía el consumo de oxígeno y la actividad de la ATPasa en los hígados 
de ratas intoxicadas con tetracloruro de carbono, mejorando considerablemente mediante la administración 
profiláctica y curativa de aguas cloruradosulfatadas. Experimentalmente, en ratas intoxicadas con 
tetracloruro de carbono, pudimos comprobar la favorable acción de las aguas bicarbonatadas-sulfatadas 
y sulfuradas españolas, que se pudiera atribuir a la protección de los complejos sistemas de oxidación y de 
fosforilización, en parénquima hepático. 

d) Acción antitóxica y anagotÓx¡ca.- Los primeros trabajos acerca de la acción antitóxica de las 
aguas mineromedicinales se deben a BILLARD y cols. de la Escuela de Clermcnt-Ferrand, que le 
permitieron comprobar la eficacia de diversas aguas de la Auvernia frente a la tóxina de vipéridos, 
así como frente a la estricnina, morfina, cocaína, hóxina diftérica, etc.; pero tuvieron mayor 
resonancia los trabajos realizados igualmente en el Instituto de Hidrología de Clermont-Ferrand 
por el Prof. CUVELIER y sus colaboradores, y por VILLARET y JUSTIN-BESANCON en el de París, 
acerca de la acción antihistamínica de lasaguasde La Bourboule, Mont-Dore, Saint-Nectaire, Vichy, 
etc., en animales de experimentación. Tales efectos antihistamínicos comprobados en intestino 
de cobaya, músculo bronquial de cerdo, presión arterial en gato, etc., pudieron ser igualmente 
demostrados en el hombre mediante la reacción de LEWIS, registrada mediante el pletismógrafo 
ideado por el Prof. CUVELIER. 

e) Los efectos antihistamínicos nos lleva a considerar la acción antianafiláctica de las aguas 
mineromedicinales, ya supuesta por BILLARD, MOUGEOT, KOPACZEWSKI, PERRIN, etc., si bien 
la diversidad de animales utilizados en las pruebas, así como la variedad de técnicas seguidas para 
sensibilizarlos y tratarlos, hace difícil comparar los resultados obtenidos por los distintos autores, 
así como establecer una medida común. Además, sería de gran interés para conocer con mayor 
precisión la acción antianafiláctica, no limitarse a estudiar la respuesta del animal al shock, sino 
esforzarse por establecer pruebas cuantitativas de mayor exactitud. La supervivencia al  shock es 
un método frecuentemente seguido, de indudable seguridad, siendo el animal más utilizado el 
cobaya por la fidelidad de sus respuestas al suero de caballo y otros factores sensibilizantes, 
inyectados por vía intravenosa, intraperitoneal, etc. El tratamiento hidromineral se practica entre 
dos y cuatro semanas, entre las inyecciones preparantes y desencadenantes, habiéndose 
investigado el comportamiento de la viscosidad sanguínea (ARLOING y VAUIHEY), tiempo de 
coagulación (MARBET), fórmula leucocitaria, tensión arterial, etc. 

DÜHOT y CUVELIER utilizaron el test de ALRICH y Mc CLURE de edema cutáneo en respuesta a la 
inyección intradérmica de diversos sueros incorporados al  agua problema o mineral. (Fig. 8) 

Por diversas técnicas han sido estudiadas las acciones antianafilácticas de lac; aguas, pero el 
mecanismo de tal efecto permanece desconocido, habiéndose hecho intervenir las modificaciones del 
terreno, sistema nervioso vegetativo, estado coloidal, etc. 
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Fig 8 

Actualmente es generalmente admitido que las aguas mineromedicinales ejercen, además de las 
acciones que podemos considerar específicas, otras series de efectos no menos importantes que son 
comunes a todas ellas con independencia de su composición o especiales características, constituyendo 
la llamada acción general inespecífica del remedio hidromineral. Este mismo razonamiento quizá pueda 
dar explicación al hecho de que aguas minerales de composición muy diferente produzcan efectos 
semejantes sobre el organismo, así como la similidad de las manifestaciones de la considerada ((crisis 
termal)) de las aguas. Esto es: existe un tipo de reacción orgánica común a los más diversos factores 
agresores y que, por tanto, se consideran no específicas. 

Este concepto de ((reacción no especifica)) no es nuevo y ya en 1920 KREBS defendió la idea de que 
toda irritación térmica o mecánica de la piel podía ser considerada como estímulo inespecífico y, dos años 
más tarde, GRUNOW extendió tal  interpretación a la posible acción terapéutica de los baños, aunque no 
fuera con carácter absoluto, toda vez que como hacía resaltar WESKOll eso supondría negar toda posible 
especificidad de acción y hacer desaparecer diferencias entre las distintas aguas mineromedicinales 

En 1934, REYLLY, RIVALIER, COMPAGNON y cok. comunicaron a la Sociedad de Biología Francesa 
que, experimentalmente, era posible provocar lesiones análogas utilizando agentes agresores diversos, 
toda vez que la respuesta era directamente dependiente del sistema nervioso vegetativo que siempre 
responde de manera semejante a la excitación. La respuesta es dependiente no del agente determinante 
sino de las características de la agresión, pudiéndose distinguir reacciones precoces (,vasodilatación, 
edema, aflujo leucocitario, etc) y tardías (metabólicas, endocrinas, etc.) pudiendo intervenir en su 
desencadenamiento la liberación de mediadores químicos (histamina, péptidos activos, etc), acciones 
tróficas directas y respuestas endocrinas, 

Las investigaciones de SELYE, iniciadas en 1936, demostraron definitivamente la posible determina- 
ción de reacciones orgánicas no específicas a los más diversos agentes agresores, constituyendo el 
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universalmente admitido "stress" Toda agresión produce una "reacción de alarma" y si actúa 
prolongadamente puede determinar el "síndrome general de adaptación " , considerándose como tal el 
conjunto de reacciones no específicas del organismo a estímulos a los que no está adaptado ni cualitativa 
ni cuantitativamente 

En el síndrome general de adaptación son características sus tres fases: shock, contra-shock y 
agotamiento, esta última solo registrable cuando se supera la energía de adaptación. Si este cuadro global 
se encuadra en el campo hidrológico, nos encontramos con las fases establecidas por el húngaro Gyula 
BENCZUR en el año 1939, esto es: fase negativa, fase de bienestar y fase de cansancio termal. (Fig. 9). Este 
paralelismo o semejanza ha sido corroborado por la Escuela de MESSINI, SPADEA y otros investigadores 
que han estudiado comparativamente los cambios humorales y citológicos provocados por las curas 
hidrotermales y los propios del síndrome general de adaptación. Ahora bien, en el caso de las curas termales 
la acción agresora es pequeña y, de ordinario muy bien soportada, pero suficiente para poner en marcha 
todo el cuadro característico del estado de resistencia o de bienestar, con exaltación de los mecanismos 
de defensa, equilibrio y adaptación del organismo, relacionados con una mayor liberación de la hormona 
corticotropa hipofisaria y subsiguiente liberación de glucocorticoides por la suprarrenal, lo que constituye 
el sistema básico de resistencia orgánica a los diversos agentes de agresión. 

En todos los casos juega un papel importantísirno el hipotálamo, que puede ser estimulado 
directamente por la adrenalina liberada por la agresión, por los estímulos exteriores que, captados por los 
receptores, son conducidos por el sistema lemniscal y a través del pedúnculo mamilar hasta el hipotálamo, 
facilitándose la liberación de neurosecreción, en particular por los núcleos supraópticosy paraventriculares, 
que vehiculizada por los neuro-ejes de las correspondientes neuronas secretoras y siguiendo el tracto 
supraóptico-hipofisario pueden alcanzar la retrohipófisis y, posteriormente, la prehipófisis, donde ejerce 
la acción liberadora de ACTH. 

SELYE 1 1 :  
Reacción Resistencia 
de alarma 

Ag o t am ¡en to 

optimo ' 
BENCKUR 

Reacción Cansancio 
termal termal 

Fig. 9 
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La liberacion de ACTH se acusa en la corteza suprarrenal por la desaparición parcial o total de 
sustancia birretringente y asi se ha podido demostrar en los animales de experimeritacióri sometidos a 
uistintas agresiones mecanicas, térmicas, ekctricas, etc 

Ademas de las acciones inespecíficas de las curas hidrotermales es preciso tener en cuenta que estas 
curas como cualquiertipo de aplicacion hidroterapica o crenoterápica, suscitan respuestas corticomotoras 
ae estirriiilo o de sedacion, segun sea la temperatura, la presión de incidencia, el tiempo de tratamiento, 
etc En gerierai as aplicaciones frias son estimulantes y las calientes sedantes y ya en 1957, EULER y 
WDERBERG corrwrobaron que las aplicaciones amplias de calor producen en el EEG una sincronizacion 
rle ia actividad del neocortex y desincronizacion del archicortex (Girus hippocampi) caracteristicas del 
H a d o  de sornnoienc,a, asi como inhibicion de las fibras gamma que inervan ¡os husos musculares, lo que 
* a w  deScender el tono muscular ffectos contrarios determina la balneacion fria 

Squni ElJLES :ales respuestas se deberi en gran parte a Id sustancia reticular y d ios centros 
i [?o t a  i a m o-reg ii i ado re5 

'dnibien es destacable el llamado ((efecto piacebo)) de las curas hidrotermales, basado en el 
D ~ I ~ C ' U ~ O  CARPCVTER)> esto es toda reDresentacion lleva en si la tendencia a su realizacion, lo que 

~ s t i i i c d  el r i tual  qagico de las antiguas practicas terapéuticas y quiza, no en pequeña parte, la Ue muchas 
?e Id5 a í t j a i e s  o rau icas  terapeuticas. tanto mas cuanto que la accion sugestiva es parte importante de toda 
-?aoei,tica Dien estaoiecida, admitiendo BEECHER que es responsable hasta de un 30% del erecto 
'a!,orarle se cJa!aliier *emedio No obstante el hecho de que los favorables etectos de ias curas 
-.idro?ermaies oueddn Droaiicirse tardiamente resta significación a l  efecto sugestivo, como defienae 
-,co",aoarerte Q ".of HFNTCHEL 

c s a c e w  se atr iDl iye a Id sqestion, puesxo que ei sujeto que se somete a este tipo de curas 
431 e :enSr ,ria opPaisoosic!on íavorabie V ?  aaemas, si se considera bien atenaido y prudentemente dirigidc 
3 " i e ~ c c  aue < ( s , e r t e  lo accion del remedio, es mucho mas fáci l  la respuesta favoraole La cura iidroterma 

mpiejo IeraDeutico en el que se entremezclan favorablemente los efectos directos 
*mate r in ies  con os auramente o esencialmente miquicos. 

lo de r~cc lu i ion  nos parece conveniente destacar que las aguas mineromeclicinaies y todavia 
  as ,as curas htsrxermates er? toda su complejidad, pueden ejercer efectos directos sobre ei organismo 
s r  - d z c i  oe as caracteristicas fisicas y químicas de las aguas así como de las respuestas inespecíficas CIE. 

9 r!c wd-ovegetdr va-hormonal propias de una terapeutica de estimulo Todos e4tos posibles efectos 
cLleaer reDcTtdr o suponer una favorable ayuda a IaTerapéutica actual, preventiva, curativa o rehabilitadora 
3 ~ .  7iuitiDies procesos patoíogicos, lo que permite considerar las aguas mineromedicinales y las curas 
:crrescoqaientes como proceder terapeutico coadyuvante de valor indiscutible 
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