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RESEÑA HISTÓRICA  

DEL TERMALISMO  

EN EL MUNDO 
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Servicios de  Tratamiento 

Fango 
 

Baño ozonización 
 

Baño carbónico 
 

Hidromasaje 
 

Inhalación 
 

Nebulizaciones 
 

Rehabilitación motriz y 
respiratoria 

 
 

Cura ginecológica 
 

Piscina termal 
 

Masoterapia 
 

Fisioterapia 
 

Dolor intestinal 
 

Medicina Estética 
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ORIENTACIONES TERAPÉUTICAS 

Reumatología 

 

Vías respiratorias 

 

Afecciones 
Digestivas 

 

Dermatología 

Afecciones Urinarias 

 

Ginecología 

 

Neurología 

 

Problemas Cardio-

Arteriales 
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Barbotan   Las Termas 



Baln 6 

Barbotan Las Termas 
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Alemania Tiene 350 Centros Termales, España 135, Suiza, 
Rumania, Portugal, Suecia, Noruega, Rusia, Japón; son 
muchos de los otros países que cuentan con excelente 
infraestructura y desarrollo científico, terapéutico e 
industrial. 

 

La mayoría de las fuentes termales se obtienen mediante 
estudios geológicos y perforaciones que en su mayoría van 
desde los 1000 hasta los 2000m de profundidad, con 
costos por pozo perforado desde U$1.000.000 hasta 
U$1.800.000 y solo se puede prestar servicio entre 4, 6 y 7 
meses al año.    

Termalismo en  Europa 
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Los gobiernos coadyuvan al desarrollo del 

termalismo, proveyendo cada centro de 

infraestructura vial, excelentes servicios 

públicos, protección de las fuentes y 

promoción, pues es el Estado el mayor 

beneficiado por la generación de empleo con 

beneficio social, divisas e impuestos. 

Ayuda del Gobierno 
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RECURSO TERMAL EN COLOMBIA 

La mayoría de las 

termas son en alta 

Montaña 

 

Lodos 

 

Algas 

 

 

La Riqueza termal en Colombia 

•Biogleas 

 

•Limos 

 

•Turbas 

 

•Propelias 
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Se pueden explotar los 365 días del año (en Europa solo 

entre 4,6 y 7 meses) 
 

20 Departamentos en Aguas Termales 
 

Departamentos costeros con el termalismo marino (no 

explotado) 
 

Afloramientos naturales (Aguas Madres) 
 

Lodos Termales 
 

Lodos Volcánicos (caso Cartagena) 

 

RIQUEZA TERMAL EN COLOMBIA 
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ESTADO   ACTUAL   DEL  

TERMALISMO  EN COLOMBIA 

 
De los mas de 300 lugares 

solo hay en funcionamiento 52 

De los 52 poseen 

infraestructura: 
 

PAIPA 
 

INZA 
 

TAVIO 
 

CUCUNUVA 
 

NEMOCON 
 

PAMPLONA 

 

COCONUCO 
 

PILIMBALA 
 

SAN JUAN  
 

MACHETÁ  
 

 

SANTA ROSA DE 
CABAL (3) 

 
 

RIVERA (1) 
 
 

 

 

CALDAS (2 PERO EXISTEN 8 
FUENTES) 

 

BATAN 
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EFECTOS POSITIVOS DEL DESARROLLO DEL 

TERMALISMO EN LA SOCIEDAD COLOMBIANA 

Generación de empleo. 
 

Baja de morbilidad. 
 

Mayor productividad, por menor perdida de Jornadas 

Laborales. 
 

Economía en asistencia médico farmacológica 
 

Desarrollo Turístico, Industrial; tanto Nacional como 

Internacional (Europa, Estados Unidos, Caribe). 
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COMO DESARROLLAR EL 

TERMALISMO EN COLOMBIA 

Identificar los afloramientos existentes 
 

Caracterizar las Fuentes 
 

Capacitar Cuerpo médico, personal para el manejo de los 

centros termales, en aprovechamiento y aplicación. 
 

Desarrollar infraestructura vial, hotelera y  de servicios 

públicos. 
 

Promocionar cada región con sus riquezas termales. 
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DEFINICIONES 

Termalismo: La palabra Romana “Thermalisme” 
es traducida al Aleman „Kur- und Bäderwesen“ y 
significa lo mismo que Balneologia. 

 

Baños termales: Son lugares de tratamiento 
donde una fuente de agua profunda emana con 
una temperatura de mas  20 °C en Europa. Esta 
es una definicion Hidro-Geologica y no una 
definición medica. 
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La Talasoterapia esta encaminada a la medicina 
en centros turísticos como una medida compleja 
complementada con otros procedimientos  en 
aguas de mar, sedimentos, arena y sol como 
baños curativos bajo la influencia del clima en el 
mar.   

 

Crenoterapia (Del Griego: kreno=la fuente). Es 
entendida como la terapia de beber agua.  
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El agua, un remedio medico y saludable 

En la Prevención de la Salud (Dieteticos) 
              -  Para beber como alimento 

–Como baño 

 

En Tratamientos de Dolor (Balneologia) 
– Como baño debido a los efectos físicos y 

farmacológicos sobre la piel 

– Como bebida debido a la estimulación de órganos 
internos 

– Para ser inhalado debido a sus efectos en órganos 
respiratorios 
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Agua como elixir de vida. 

Baños Dietéticos 

Baños Médicos 

Limpiezas 

Refresco 

Placer 

Disfrutar 

 

Salud 

Calma 

Alivio a problemas 

Cicatrices 
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Los Baños Dieteticos 

Ayudan para  

El Jubilo 

Relax 

Cuidado Corporal 

Belleza 
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El agua es el remedio mas usado 

Todo el mundo lo esta usando. 

Todo el mundo cree en su efectividad. 

La experiencia medica es mas grande que con 

cualquier otra droga. 

Es el medicamento mas barato. 

Ningún otro medicamento ha sido descrito tantas 

veces por tantos artistas como el agua. 
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Las aguas termales  
¿para qué sirven? , ¿cómo actúan? 

   Los beneficios obtenidos con aguas termales, 

no dependen exclusivamente del elemento 

“agua” sino de una multiplicidad de estímulos:  

Químicos 

 físicos  

 biológicos. 
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Efectos Químicos de las  

Aguas Termales 

   Se encuentran relacionados con las sustancias 

que posee el agua, que al estar en contacto con 

la piel, pasan por ósmosis al torrente 

sanguíneo. 

   Las aguas termales son ricas en minerales, 

sales y oligoelementos entre los cuales se 

destacan: cobalto, zinc, molibdeno, fluor, etc. 
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Efectos Físicos 

   Se deben mayormente a la temperatura del agua, 

dado que produce una vaso dilatación periférica, 

con la cual se mejora la oxigenación de los 

tejidos en la zona tratada y liberación de 

sustancias que producen efecto antiinflamatorio y 

calmante del dolor, con relajación muscular, 

provocando una SENSACIÓN DE BIENESTAR 
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Efectos Biológicos 

   Se producen por la acción de la “flora” y la “fauna” 
hidrotermal, integrada por “macro” y “micro” 
organismos, en compleja unión. Estos se denomina 
genéricamente “biogleas” y esta compuesta por 
decenas de miles de especies diferentes. 

 

   Uno de estos organismos, las “sulfobacterias” 
benefician la piel. 

   Las “biogleas” no solo aumentan el sistema de defensa 
y reparación de la piel frente al envejecimiento y 
deterioro sino que actúan sobre otros órganos y 
sistemas. 
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Beneficios de las aguas termales 

Provocan una dilatación en la red vascular, con 

el correspondiente flujo sanguíneo, tornando al 

organismo, resistente al frío. 

Tienen efectos revitalizadores sobre células y 

tejidos. 

Se obtienen resultados analgésicos y 

antiespasmódicos. 

So sedantes del sistema nervioso. 
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¡ GRACIAS ! 
 

POR SU ASISTENCIA 


