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I NTRO DUCCl ON 

El  uso de las aguas mineromedicinales en los Establecimientos Balnearios es variado y la calidad 
requerida para el agua utilizada depende del uso que se vaya a hacer de ella. Según el riesgo sanitario 
que conlleva se pueden señalar varias formas diferenciadas de administración 

* Inyección 

* Contacto con las mucosas: 

- Ingestión 

- Inhalación 

* Aplicacióri tópica 

- Duchas y Baños individuales 

~ Baños colectivos, Discinas. 

En esta ponencia nos vamos a ocupar de la aplicación tópica, debiendo ya señalar que la utilización 
de las aguas mineromedicinales en forma de baños es quizá la técnica más frecuente y eficaz, 
especialmente en aquellos enfermos con afecciones reumáticas, secuelas postraumáticas y neurológicas 
que cursan con distinto grado de discapacidad, dolor y limitación funcional, en los que el ejercicio 
programado para realizar dentro del agua puede aportar extraordinarios beneficios 

Los baños pueden ser administrados en recipientes de distintos tamaños y formas Durante muchos 
años las bañeras o tanquetas de uso individual han sido las más frecuentemente utilizadas Hoy dia, sin 
desechar esa forma de administración de los baños, se tiende a la utilización de grandes tanquetas o 
piscinas de distintos tratamientos según el tipo y numero de pacientes, en las que estos pueden practicar 
los ejercicios prescritos con el fin de recuperar la funcionalidad perdida o alterada 

Sin detenernos en destacar los aspectos médicos de estas técnicas que ya han sido expuestos en otra 
ponencia, resaltaremos los problemas que desde el punto de vista sanitario, legislativo y como consecuen- 
cia funcional, surgen de la utilización de las tanquetas o piscinas de uso colectivo, tanto en las que se utiliza 
agua potable ordinaria, como las de agua marina o salada y las de aguas mineromedicinales. 

En todos los casos, las piscinas requieren unas atenciones higiénicas que aseguren la inocuidad a los 
usuarios y si esto es indispensable en las piscinas de uso deportivo o de recreo, es todavía más destacable 
en el caso de las piscinas hidrotermales de uso, como ya dijimos anteriormente, cada vez más frecuente 
en los Centros de Rehabilitación y en los Establecimientos Balnearios. Así ha sido especialmente 
considerado y puesto de relieve por la Normativa de la CEE, O.M.S., el «Comité professionnel)) francés, 
Normativas legales españolas y de las Comunidades Autónomas, publicaciones de ARMIJO, BECANSON, 
EICHELDORFER, COLLIN, PEPIN, SAN JOSE, SAN MARTIN, THEVENON, VAUTRAVERS y tantos otros. 
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En nuestra exposición destacaremos aspectos de: 

* CONPAMlNAClON Y PREVENCION 

* REGLAMENTACION 

Los agentes contaminantes del agua de las piscinas son múltiples y pueden proceder de la 
previa contaminación del agua, de la falta o deficiencia en la limpieza del vaso y dependencias, del material 
accesorio inmerso en la piscina y principalmente del propio usuario Cada sujeto que se sumerge en la 
piscina puede aportar al agua materia orgánica y mineral en considerable cantidad además de millones de 
germenes saprofitoso incluso patógenos de origen oro-rino-faríngeo, genito-urinario, digestivo y cutáneo 

Estudios experimentales acreditan que la contaminación aportada al agua de una piscina por una 
sola persona es, por término medio, unos diez millones de germenes totales, un millón de coliformes y cien 
mil coliformes fecales Cierto tipo de pacientes, después de una sesión en la piscina, pueden aportar de 
1 5  O00 a 40 O00 germenes por mi de agua Estos gérmenes provenientes principalmente de la orina son 
Escherichia coli, proteus, bacilo piocianico, estafilococos, etc También se han detectado otras bacterias 
aeromona hydrophyla, pseudomona aeruginosa, legionella, virus del tipo Echo, coxakie, parainfluenza, 
hongos blastomicetos, epidermophyton, mycobacterium, protozoos, 

Algunos de estos microorganismos encuentran en el agua de la piscina condiciones favorables para 
su desarrollo, para otros, el medio hidrico no es favorable pero pueden sobrevivir durante un tiempo 
suficiente para producir y faci l i tar la transmision de enfermedades, siendo las más frecuentes, infecciones 
otorrinolaringologicas, gastro-intestinales, oftalmológicas y cutáneas Otra enfermedad que destaca por 
su frecuencia en el ambiente de las piscinas es la infeccion por hongos, estas infecciones micósicas están 
favorecidas por el facil desarrollo de estos microorganismosen ambientes calientes y húmedos, propagandose 
por el contacto con las superficies humedas de los suelos de los pasillos, duchas, vestuarios, etc 

En las piscinas de aguas mineromedicinales existen todos estos riesgos, aunque sean menos intensos 
Que en las piscinas de recreo o públicas, pero es lógico el atender a la mejor depuración posible de las 
piscinas de tratamiento a pesar de que la transmisión de enfermedades en las mismas sea menos frecuente 
y el que las especiales características de las aguas termales deban respetarse al máximo 

En todo caso, es indudable que las piscinas de tratamiento en los Establecimientos Balnearios realza 
la importancia de las atenciones higienicas, tanto se trate de piscinas de reeducación, de movilizacion 
dirigida o de balneación activa, como admiten los termalistas franceses La utilización de las piscinas parece 
unida a la reeducación moderna, esto es a la cinebalneoterapia y vinculada estrechamente a las 
caracteristicas fisicas del agua, en particular la fuerza de flotación, la presión hidrostática y la temperatura, 
pero no debe olvidarse que en los Establecimientos Balnearios el agua de sus piscinas suele ser 
mineromedicinal y, por tanto, dotada de peculiares acciones sobre el organismo precisamente por su 
mineralización y características de composición 

A partir de tales conceptos es fácilmente admisible el hecho de que las aguas de las piscinas termales 
deben cumplir los requisitos higiénicos generales, pero sin que se alteren sus peculiares Características, lo 
que supone vencer no pocas dificultades puesto que el mero almacenamiento, cambios de temperatura, 
precipitación de factores mineralizantes, etc., pueden suponer cambios importantes en las mismas. 

A estos aspectos considerados, debemos añadir otros inconvenientes que complican la situación 
actual, tales como el creciente número de agüistas y la demanda de los pacientes que desean ser tratados 
con agua mineromedicinal intacta y en piscinas de movilización. 
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Todas estas circunstancias deben ser consideradas al enfocar las soluciones de la higiene en las 
piscinas termales de tratamiento a fin de limitar los riesgos sanitarios. 

A pesar de todo ello, y aunque más tarde nos ocuparemos de los aspectos legislativos, es conveniente 
destacar en este momento que la legislación internacional y concretamente la francesa establecía en 1957 
la prohibición de tratar las aguas termales con desinfectantes y de adicionar aguas de naturaleza diferente. 
Años más tarde, en 1969, la misma legislación francesa admitía la necesidad de normativas especiales para 
las piscinas termales de reeducación, en cuanto a ritmos de llenado y vaciado, desinfección y control 
bacteriológico, para que se pudieran alcanzar las garantías higiénicas indispensables. 

En resumen, son claras dos tendencias bien diferentes: la que exige que las aguas minero- 
medicinales sean plenamente respetadas y no admite tratamiento alguno de las mismas y la que defiende 
que las aguas de estas piscinas deben ofrecer plenas garantías higiénicas, si bien los procederes a seguir 
deban ajustarse a un reglamento estricto propio de las piscinas termales de uso exclusivamente 
terapéutico 

Aún hoy día no existe legislación internacional al respecto. Se proponen medidas de control basadas 
en la legislación de las piscinas públicas, pero existen diferencias importantes, difíciles de evitar, entre las 
aguas termales y las de piscinas públicas. 

(Qué debe ser prioritario, la calidad química o la calidad bacteriológica del agua de las piscinas 
termales’ 

MEDIDAS DE PREVENCION 

La prevención de la contaminación del agua y del entorno de las piscinas de tratamiento y la lucha 
contra el desarrollo de los agentes infecciosos se basa en el estricto cumplimiento de: 

* Normas de higiene y limpieza concernientes al propio paciente y a las piscinas y resto 
de instalaciones y locales anexos y a 

* Normas de renovación y tratamiento del agua de la piscina. 

Por lo que respecta a los pacientes, es necesario que exista un centro médico de selección de 
pacientes; el médico debe ver al paciente y permitirá al acceso solamente a aquellos que no tengan signo 
alguno de enfermedad infecciosa, incontinencia de esfínteres u otra causa susceptible de constituir riesgo 
de contaminación para los otros usuarios. El ((Comité professionnel)) francés en 1983, recomendó la 
exigencia de un certificado médico autorizando el acceso a la piscina termal; el establecimiento Termal no 
debía permitir la entrada a pacientes, incluso a los que estuvieran a cargo de la Seguridad Social, que no 
lo portara o si infringían las normas de higiene establecidas. 

A los usuarios de piscinas de tratamiento se les debe exigir máxima higiene corporal, debiendo ser 
informados por el personal sanitario en favor de una educación sanitaria. Deben pasar por la ducha 
completa con agua y jabón y por lospediluvios antes de entrar en la piscina. El traje de baño debe ser lavado 
y esterilizado después de cada uso y se debe exigir el uso de gorro de baño. A estas mismas normas de 
higiene corporal atenderán los pacientes en silla de ruedas. Después del bafio, se pasará por ducha y 
pediluvio para prevenir ciertas infecciones micósicas. 
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Toda persona que entre en los locales de la piscina debe pasar por el pediluvio o llevar calmas estériles. 

Te prohíbe fumar, mascar chicle, escupir, dejar residuos de alimentos, introducir animales en el 
recinto, etc 

Es necesario el mantenimiento de las piscinas y locales para evitar proliferación de gérmenes que 
fácilmente se desarrollan en ambiente húmedo y caliente 

Las cabinas, vestuarios, duchas y suelos se deben desinfectar diariamente con detergente y 
desinfectante bactericida, fungicida, viricida y aclarado con agua, ya que son los lugares que suelen 
presentar mayor contaminación 

E l  material accesorio utilizado con los pacientesfuera y dentro del agua se debe limpiar y desinfectar 
adecuadamente 

En cuanto a la piscina propiamente dicha, se puede empezar por destacar que sus dimensiones 
deben ser las adecuadas para el uso a que son destinadas, y su forma la más conveniente para la practica 
de ejercicios rehabilitadores y la hidrocinesiterapia que pueda ser prescrita, debiéndose evitar cuanto 
suponga recodos y dificultades para la mas estricta limpieza y el aporte y evacuacion del agua de la misma 
Las paredes deben ser lisas y claras, el suelo antideslizante y plano o con una ligera inclinacion para faci l i tar 
el desague, puaiendo ser escalonado para facilitar la sumersion a los niveles más convenientes a cada 
paciente 

Las piscinas de tratamiento deberan ser diariamente vaciadas parcial o totalmente, segun los casos, 
para proceder a la limpieza con enjabonado, cepillado manual o automatico de paredes y fondo y 
proyecciori de vapor de agua, pudiendose modificar tales atenciones segun las caracteristicas del agua, su 
composicion quimica, pH, flora, etc 

E l  agua de la piscina debe ser renovada o reciclada, filtrada, desinfectada y ser desinfectante El  
sistema de aporte y evacuacion del agua debera ser el mas conveniente para que tales operaciones puedan 
producirse con la máxima perfeccion y no solo por lo que respecta al  agua sino tambien de posrbles 
sedimentos, muy frecuentes en determinadas aguas mineromedicinales 

El aporte de agua puede producirse en circuito abierto o en circuito cerrado En el primer caso el agua 
es renovada parcial o totalmente, despues de su uso; el llenado yvaciado debe ser continuo y de ta l  forma 
que en la piscina se produzca una verdadera y permanente corriente de agua, determinante de un barrido 
uniforme de la masa de aglia La cantidad de agua necesaria en estos casos es muy importante, por lo que 
solamente podrá utilizarse este sistema en aquellos Establecimientos Balnearios en los que cuentan con 
un gran aforo 

La capacidad de renovación de la totalidad del volumen de agua debe ser suficiente para que se 
produzca en determinados espacios de tiempo, y asegure la calidad del agua. 

Lo más frecuente es que el agua de la piscina sea reciclada utilizando el sistema de circuito cerrado, 
en el que el agua es reciclada de forma continua, después de haber sido filtrada y desinfectada. También, 
puede haber aporte de agua nueva. 

El  reciclaje del agua de la piscina se puede producir por distintos sistemas, siendo clásico el aporte 
100% por la parte más elevada del vaso y la salida 100% por el fondo y siempre mejor por varios puntos; 
se facilita así la eliminación de partículas densas. Se considera sistema invertido SI el aporte 100% es por 
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el fondo y la salida por la parte más elevada o en sus proximidades, para así facilitar la eliminación de 
materias sobrenadantes. Una combinación de ambos constituye en sistema mixto. En el esquema de la 
figura-1 , tomada de PEPIN y modificada, se pueden observar los distintos sistemas. 

La legislación ha regulado el ritmo de llenado y vaciado, su desinfección, cantidad de agua que ha 
de ser renovada, etc., para las piscinas públicas de uso colectivo, excluyendo de tales normas, las piscinas 
de uso terapéutico, tanto aquellas alimentadas con agua potable ordinaria como las piscinas de agua 
termal o mineromedicinal. 
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La tasa de renovación parcial del agua diariamente ha de ser de 1/20 del Volumen de la piscina, de 
ta l  forma que mensualmente la suma de renovaciones parciales será por lo menos igual a una vez y media 
del volumen Por otra parte, la renovación del agua a razón de 0,03 m3/bañista que haya frecuentado la 
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Fig 2 - Esouerna ce tina pncina 

instalacion debe ser hecha cada día que la instalación esté abierta, según el ((Comité professionnel)) 
frances Asi mismo, el vaciamiento completo de la piscina debe ser hecho al menos 2 veces por año 

La instalación de reciclaje y tratamiento debe ser apropiada a cada tipo de piscina para asegurar un 
débito suficiente de agua filtrada y desinfectada para el óptimo mantenimiento de la calidad del agua 

En las piscinas que funcionan a circuito cerrado el agua es reciclada constantemente y sometida a 
tratamiento físico y químico además de realizar el calentamiento adecuado para el tratamiento. (Figura- 
2). 
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De los distintos procesos físicos utilizados en la depuración de las aguas: sedimentación, absor- 
ción, coagulación, floculación, precipitación y filtración, este último es el más utilizado. La filtración 
consiste en el empleo de filtros intercalados en el circuito de reciclaje a través de los cuales pasa el agua 
de la piscina y en ellos se depositan las materias que lleva en suspensión. Los prefiltros retienen partículas 
gruesas, decantadas en el fondo o sobrenadantes en superficie. 

Existen diferentes tipos de filtros: de arena, de diatomeas, carbón activado, cartuchos de celulosa, 
etc. 

Los filtros de arena, hoy día en desuso, están formados por una o varias capas de arena silícea cuyo 
poder de retención de partículas depende del tamaño del grano (granulometría). Este procedimiento físico 
de filtración puede ser mejorado mediante el uso de coagulantes o floculantes, compuestos a base de 
aluminio que aglutinan los coloides, formando flóculos que permiten ser retenidos por el filtro: estos 
flóculos forman un gel con canales de filtración muy finos que son capaces de retener partículas muy 
pequeñas, incluso bacterias. 

Los filtros de diatomeas tienen un extraordinario poder filtrante, pueden retener partículas de 3 a 
5 micras, bacterias y otros microorganismos. 

Una calidad de filtración intermedia entre la arena y las diatomeas corresponde a los filtros de 
cartuchos de celulosa, que pueden filtrar partículas entre 5 a 20 micras y la velocidad de filtración es de 
2 m3/m2h. 

En todos los sistemas de filtrado es importante el lavado regular contra corriente de los filtros, 
tanto en el caso de las diatomeas si se produce colmatación como en el de las arenas, para asegurarse la 
limpieza de los granos. El agua de lavado se debe desechar al desagüe y reponer con agua nueva, lo cual 
supone un mayor consumo de agua. 

Además de la limpieza es necesario realizar una decalcificación y desinfección del filtro 
eliminando así la suciedad, el barro y las bacterias; de no hacerlo se corre el riesgo de que el propio filtro 
aporte gérmenes al agua de la piscina, habiéndose detectado, en alguna ocasión, mayor número de 
gérmenes en el agua de salida del filtro que en el de entrada. La desinfección puede ser regular o cada 2 
6 3 lavados 

Tampoco ha de despreciarse la importancia de la limpieza del prefiltro. 

Los métodos electrofísicos a base de electrodos metálicos, Ag o Cu, permiten una depuración 
dando agua con pH alcalino que no produce irritación de piel y mucosas. Los iones de cobre con pequeñas 
cantidades de cloro actúan más eficazmente sobre bacterias y algas. Tienen el inconveniente de ser 
métodos caros. 

Los procedimientos químicos de depuración del agua actúan por: 

1 .-lnactivación por pH elevado 

2.-Oxidación química por desinfectantes halogenados a concentraciones adecuadas. 

3.- Foto-oxidación por ciertos colorantes en presencia de luz. 
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El pH del agua debe mantenerse ligeramente alcalino, entre 7,2 y 7,6. El pH > 7,6 produce 
irritación de piel y mucosas, enturbia el agua y eleva la posibilidad de determinar precipitaciones calcáreas. 
El pH c 7.2 produce corrosión de las instalaciones. 

El nivel de alcalinidad debe estar comprendido entre 80 y 150 ppm para mantener el pH entre 7,2 
y 7 5 .  

Los desinfectantes clorados son los más utilizados siendo el ácido hipocloroso el componente más 
activo. Se pueden admitir desinfectantes no estabilizadosa base de cloro y ácido hipocloroso y estabilizados 
a base de isocianuratos clorados. 

El  cloro actúa como desinfectante, destruyendo o atenuando los microorganismos y como oxidante 
de las materias orgánicas contenidas en el agua, compuestos nitrogenados amoniacales, residuos 
vegetales, etc. 
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Se puede añadir al agua en forma de gas cloro cuyo inconveniente es su manipulación y toxicidad; 
en forma líquida como hipoclorito sódico al 5-10% o en forma sólida: hipoclorito cálcico al 65%, de litio 
al 30% y los isocianuratos, dicloroisocianurato (65%) y tricloroisocianurato (90%). 
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Cuando los compuestos clorados se disuelven en el agua se forma ácido hipocloroso (HOCI), buen 
desinfectante y ión hipoclorito (OCI-), poco activo. 

La acción oxidante del ácido hipocloroso se debe al efecto bactericida por las reacciones con los 
sistemas enzimáticos bacterianos y al tamaño y neutralidad eléctrica de su molécula que permite pueda 
penetrar más fácilmente en las células. Mientras que el ión hipoclorito su acción bactericida es mínima 
debido a que su carga eléctrica negativa (OCI-) le impide o dificulta la entrada en la célula. 

El grado de disociación depende del pH y de la temperatura. A un pH próximo a 7 puede existir un 
75% de HOCl activo, mientras que si el pH es cercano a 8 la cantidad de HOCl se reduce al 22% (Figura- 
3). 

Ambos, ácido hipocloroso (HOCI) más ión hipoclorito (OCI-) constituyen el Cloro residual libre. El 
cloro activo libre se combina con compuestos nitrogenadosformando las cloraminas que tienen muy poco 
poder desinfectante y son las responsables de la irritación de mucosas y olores del cloro a concentraciones 
mayores de 0,3 ppm. 

La concentración de cloro residual libre debería mantenerse entre 0,2 a 0,6 ppm; si bien las cifras 
dadas por las distintas legislaciones de las CC.AA varían, manteniéndose todas ellas entre los límites de 
0,4 a 1,s ppm y algunas señalan «si bien el cloro total no deberá sobrepasar en más de 0,6 mg/l el nivel 
medio de cloro residual libre)) 

Ya hemos señalado la importancia del pH y de la temperatura en la eficacia de la cloración del agua 
de la piscina, pero queremos insistir en que las concentraciones útiles como bactericidas no lo son frente 
a los virus, se deberían utilizar concentraciones mucho más altas, mayores a 0,4 mg/i con un tiempo de 
contacto mayor de 30 minutos Y aún así, sería necesario considerar el estado de presencia del virus 
(absorbido, agregado, etc ) 

En 1974 la A.P.H.A. (American Public Health Association) y la O.M.S. establecieron límites de 1 UV 
(Unidad Viral) por 37,85 I de agua en piscinas con fines deportivos y menos de 1 UV en 378,s a 3875 I de 
agua destinada a la bebida, aspectos que no han sido recogidos por la legislación española ni por la 
comunitaria europea. 

Los desinfectantes ciorados estabilizados a base de isocianuratos: Dicloroisocianurato y 
Tricloroisocianurato presentan las ventajas, según Lleal, de ser prácticamente inocuos a cualquier 
concentración y poseer alto contenido en cloro activo, no alteran el pH del agua y son biodegradables. 

Está permitido en muchos países la utilización del ácido cianúrico, otros lo prohíben. En los que se 
permite está regulado con un límite de 1 O0 ppm (30-75 ppm). 

Otros desinfectantes halogenados no dorados son el bromo y el iodo, para unos de caracierís- 
ticas similares al cloro, pero de manejo más difícil y peligroso y para otros una alternativa que presenta 
ventajas importantescon respecto al cloro. No obstante, hasta la fecha parece que no existe otra alternativa 
para sustituir al cloro como tratamiento del agua de la piscina, bien por ser menos activos o por su coste. 
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Un rsroducto de desinfección para piscina debe tener 
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El bromo como agente desinfectante del agua de las piscinas se puede utilizar en forma sólida de 
bromocloro - 5,5 dimetilhidantoina (66% de Bromo y 30% de cloro), en forma de sal bromuro sódico o 
como bromo liquido 

Al reaccionar el compuesto de bromo con el agua se forma ácido hipobromoso (HOBr) que es un 
desinfectante muy activo y el ión hipobromito que es inactivo, (OBr -) También su acción es dependiente 
del pH si bien, a un rango mayor que el cloro (Figura-4) 

Las bromaminas que se forman con los compuestos orgánicos contaminantes del agua, son buenos 
desinfectantes, con actividad similar al ácido hipobromoso. Se degradan con rapidez, sin producir malos 
olores ni ser agresivas para la piel y mucosas. 
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Los compuestos bromados son menos agresivos frente a las instalaciones, son menos corrosivos que 
los compuestos clorados y es mayor su acción antimicrobiana. 

También podríamos mencionar el ioduro potásico como desinfectante del agua, pero es muy poco 
u ti lizado. 

Otros desinfectantes no dorados. Existen otros procedimientos de desinfección del agua de las 
piscinas, con diversos elementos bactericidas, entre los que podemos citar: 

- Foto-oxidación por ciertos colorantes en presencia de luz 

Luz Ultravioleta 
- Peróxidos y Ozono en los que el componente activo es el Oxígeno 

- Permanganato potásico 
- Amonios cuaternarios, moléculas orgánicas de alto peso molecular, con efecto bactericida 

y algicida, 
- Sulfato de cobre como algidida, etc 

El agua de las piscinassean públicas o privadas, de uso deportivo o terapéutico, necesitan un control 
de los productos químicos que se añadan para mantener en perfectas condiciones el agua de la piscina 

El  control se hace en la mayor parte de los casos deforma manual pero como las necesidades de cada 
piscina varían de día en día, e incluso, de hora en hora, es muy difícil mantener los niveles correctos 
manualmente o por medio de equipos dosificadores convencionales Es más conveniente utilizar controles 
automáticos que mantienen los niveles correctos y controlan regular y frecuentemente los mismos, pero 
es necesario ((controlar el funcionamiento del control)) 

CALIDAD DEL AGUA DE L A S  PISCINAS 

La legislación espariola ha recogido con detalle la reglamentación sobre las condiciones higiénico- 
sanitarias de las piscinas de uso colectivo con fines recreativos. 

La Orden del Ministerio de la Gobernación de 31 de mayo de 1960 y la de 12 de Julio de 1961 
establecían una serie de requisitos sobre la calidad del agua y las características de las instalaciones. 
Recientemente las distintas Comunidades Autónomas han considerado necesario disponer de una 
reglamentación actualizada y han desarrollado nuevas normativas aplicables a las piscinas de uso colectivo, 

En la mayoría de esas nuevas normas se hace referencia al carácter estrictamente Iúdico, deportivo 
o recreativo de las instalaciones y se excluye del ámbito de aplicación de la normativa a las piscinas de uso 
terapéutico: ((aguastermales, centros de tratamiento de Hidroterapia yotras dedicadasa usosexclusivamente 
médicos)) ((cuyas características son reguladas por su norma específica)). 

Nos parece de interés destacar que la Generalitat de Catalunya ha elaborado un decreto (Decreto 
262/1990, de 23 de Octubre) por el que se establecen los requisitos técnico-sanitarios que han de cumplir 
los Establecimientos Balnearios, acogiéndose al Decreto 18311 981 de 2 de Julio, por el que éstos se 
encuentran plenamente sujetos al mismo, ya que su finalidad primordial es de carácter sanitario asistencial. 
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En los artículos 8 y 9 de este decreto se hace referencia a los controles de la calidad microbiológica 
y físico-química de las diferentes aguas utilizadas con finalidades termo-medicinales, como también a las 
caracteristicas higiénico-sanitarias de las instalaciones, duchas y baños individuales, banos colectivos y 
piscinas y del material a utilizar en aplicaciones atmiátricas 

Es evidente que, las aguas de las piscinas de agua mineromedicinal, utilizadas en los Establecimientos 
Balnearios, han de cumplir con una calidad microbiológica, ajustándose a los requisitos higiénicos 
generales, pero sin que se alteren sus características y las acciones terapeuticas derivadas de las mismas, 
lo cual es corrirslicado 

Los requisitos de calidad físico-química y bacteriológica del agua de piscina deberán ser comproba- 
dos mediante análisis que, para las piscinas de recreo, se realizarán según criterios establecidos, en el Real 
Decreto 1423/1982 de 18 de Julio, sobre Reglamentacion Técnico Sanitaria para el abastecimiento y 
control de calidad en las aguas potables de consumo público 

Esta reglamentacion no es fácilmente aplicable a las piscinas de aguas mineromedicinales en 
Establecimientos Balnearios, ya que los procedimientos tanto fisicos como químicos empleados en la 
depuracion, supondrian alteraciones importantes en las aguas mineromedicinales, especialmente en las 
sulfuradas y bicarbonatadas, cuyo equilibrio ionico seria facilmente alterado Los estudios de BOUQUET, 
PEPIN y otros, han demostrado las modificaciones producidas en estas aguas y en las carbogaseosas y 
ferruginosas t ras  la cloracion de las mismas Otras aguas como las cloruradas sódicas y sulfatado calcicas, 
asi como las oligometálicas de pH neutro suelen ser más estables a esta accion oxidante del cloro 

Por tanto, si las aguas mineromedicinales se tratan, se alteran en sus caracteristicas y virtudes 
terapeuticas, si no se tratan, las piscinas colectivas están contaminadas 

‘Que debe ser prioritario la calidad química o la calidad bacteriológica’ 

La legislacion internacional y concretamente la francesa establecia en 1957 la prohibición de tratar 
las aguas minerales las cuales se deben utilizar como se presentan en la emergencia Afios más tarde, en 
1969, la misma legislación francesa admitía la necesidad de normas especiales para las piscinas termales 
de reeducacion funcional, apareciendo en 1978 y 1981 normas de higiene y de seguridad aplicables a las 
piscinas publicas sin que en ellas se incluyan las piscinas de uso terapéutico, al igual que se encuentra en 
ia Directiva de 1 975 del Consejo de las Comunidades Europeas 

La interpretación de toda esa reglamentación ha sido muy variada y aplicada con criterios, a veces 
contra puestos 

La nuevd reglamentación aparecida en 1989, basada en las decisiones del Consejo Superior de 
Higiene Publica y la recopilación de recomendacionesdel «Haut Comité du Thermalisme et du Climatisme)), 
está en vias de adaptación Se intenta precisar las reglas aplicables a los Establecimientos Termales 
pretendiendo mantener tanto la calidad bacteriológica como la química de las aguas minerales utilizadas 
en sus distintas formas, pero reforzando los criterios de calidad 

Seria necesario reglamentar de manera precisa la calidad microbiológica del agua de las piscinas 
termales, especificando cifras permisibles para los distintos microorganismos. Se han fijado normas para 
la mayor parte de los gérmenes controlados pero no se han impuesto normas de calidad, en la legislación 
francesa, para Coliformes totales, Pseudomona aeruginosa y Legionella, a la espera de hacer un balance 
de calidad y una más profunda reflexión sobre la patogenia de estos gérmenes 
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Actualmente estos gérmenes, Pseudomona aeruginosa y Legionella han sido detectados en distintos 
Establecimientos termalesyen centrosde recreo en diversos paísesy, porsu importancia, queremosseñalar 
el riesgo de pneumonía severa, no solamente por la inhalación del agua contaminada administrada con 
finalidad terapéutica, sino también, como efecto secundario a ciertas técnicas como ducha filiforme, baño 
con agitación, jacuzzi o baño de agua propulsada, baños de burbujas, etc. 

No existe norma que fije la concentración máxima admisible de este germen, ni siquiera en la 
distribución de agua Segun GOBET en concentraciones inferiores a 1 O3 UFC/L, el riesgo de aparición de 
legionelosis es relativamente bajo en sujetos normales El  riesgo parece estar en función del estado 
inmunitario de las personas expuestas, de la densidad y de la duración de la exposición a la inhalación 
contaminada 

En el caso de Establecimientos Termales se ha propuesto admitir el valor de 1 O2 UFC/L como valor 
de referencia, por encima del cual se debe hacer atento seguimiento. 

Se han propuesto distintas medidas especiales para luchar contra la proliferación de estos gérmenes, 
tales como la desinfección diaria de la casi totalidad de la red de distribución del agua termal en la 
que, según GARANS, Ingeniero sanitario de Marsella, es la única operación que permite reducir a un 
nivel muy bajo la tasa de Pseudomona aeruginosa y de Legionella, habiendo comprobado durante un 
período de 6 meses, a través de 182 análisis de control oficial y 665 de autocontrol, una eliminación 
de este tipo de contaminación 

Otro aspecto, considerado de gran interés, en favor de una mejor calidad del agua, es la atención que 
se debe prestar a conseguir una perfecta renovación del agua de la piscina, evitando zonas de estan- 
camiento del agua, zonas muertas que pueden representar hasta el 50% del paso de la piscina y están 
favorecidas por el material accesorio existente dentro de la piscina y especialmente por el número de 
bañistas La mayor parte del agua de renovación es mal utilizada si existen esas zonas muertas 

Condiciones favorables en la perfecta renovación del agua permiten limitar e incluso no utilizar pro- 
ductos desinfectantes en las piscinas, dice COLLIN, para conservar una cualidad microbiológica acepta- 
ble, manteniendo así el agua termal sin modificaciones, pero este tema sigue estando sometido a 
debate en las reuniones científicas internacionales sobre Hidrología o Termalismo 
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