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Tipos de Aguas

Aguas Minerales
Clasificación
Grupo de Trabajo Latinoamerica Hidrología Médica para Glosario Termalismo, 2019

 Agua Mineromedicinal | Agua Mineral Natural
Medical Mineral Water | Natural Mineral Water
 Agua Termal
Thermal Water
 Agua Marina y de Lago Salado
Sea Water
 Agua de Consumo Humano | Agua Corriente
Tap Water

FUENTE: Grupo de Trabajo Latinoamerica Hidrología Médica para Glosario Termalismo, 2019

Aguas Minerales
Agua Mineromedicinal | Agua Mineral Natural
Son aguas procedentes de una fuente natural o perforada, constantes en su composición y caudal, y que, por
su composición química, física, físico-química y microbiológica tienen propiedades terapéuticas

Clasificación
 Aguas > 1 gr/L mineralización
Aguas CLORURADAS
Aguas SULFATADAS
Aguas BICARBONATADAS
 Aguas con elementos especiales
Aguas SULFURADAS
Aguas CARBOGASEOSAS
Aguas FERRUGINOSAS
 Aguas Oligometálicas (<1 gr/L mineralización)
FUENTE: Grupo de Trabajo Latinoamerica Hidrología Médica para Glosario Termalismo, 2019

Aguas Minerales
Agua Termal
Son aguas en las que su temperatura de surgencia es superior, por lo menos, en cuatro grados centígrados a la
temperatura media anual del lugar en que nazcan, constantes en su temperatura y caudal

Clasificación
 HIPOTERMALES
Dd +4ºC de TMA ht 34ºC
 MESOTERMALES
Dd 34ºC ht 39ºC

 HIPERTERMALES
> 39ºC
Gradiente geotermico – 1ºC cada 33 m profundidad

FUENTE: Grupo de Trabajo Latinoamerica Hidrología Médica para Glosario Termalismo, 2019

Aguas Minerales
Agua Marina | Lago Salado
Son aguas procedentes del mar, océano o lago salado, captada en condiciones de calidad y que, por su
composición química, física, físico-química y microbiológica son aptas para uso humano

Agua marina está compuesta en un 75% por cloro y sodio => agua
clorurado sódica

Le siguen en importancia los aniones SO4= y CO3H- y los cationes
Mg++, Ca++ y K+, siendo posible encontrar cualquier mineral de la
corteza terrestre
Alcalina: con pH entre 7,9 y 8,3.
Sabor: salado-amargo

FUENTE: Grupo de Trabajo Latinoamerica Hidrología Médica para Glosario Termalismo, 2019

Aguas Minerales
Agua de Consumo Humano | Agua Corriente
Son aguas que provienen de una traída de red pública o red propia, que cumple con los criterios de potabilidad,
y que, ya sea en su estado original o después de tratamiento puede ser utilizada para el consumo y uso tópico

Agua del grifo – TAP WATER

FUENTE: Grupo de Trabajo Latinoamerica Hidrología Médica para Glosario Termalismo, 2019

Aguas Envasadas
Clasificación
Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas
minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano

 Agua Mineral Natural
 Agua de Manantial

 Agua de Consumo Público Envasada

FUENTE: RD 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de
aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano
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Tipos de Centros Hidrotermales
Clasificación
Grupo de Trabajo Latinoamérica Hidrología Médica para Glosario Termalismo, 2019

Tipo de Agua

Tipo de centro

Agua Mineromedicinal | Agua Mineral Natural

Balneario | Termas | Medical Spa

Agua Termal

Termales | Espacios Termales

Agua Marina | De Lago Salado

Centro Talaso

Agua De Consumo Humano | Agua Corriente

Spa De Bienestar |Centro De Hidroterapia

FUENTE: Grupo de Trabajo Latinoamerica Hidrología Médica para Glosario Termalismo, 2019

Técnicas
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Técnicas Hidrotermales
Clasificación
Procedimientos de aplicación sobre el cuerpo humano de los distintos tipos de aguas. Se clasifican en
función de la vía de administración (oral, tópica y respiratoria) y de los métodos de aplicación y
temperatura

 Vía oral

 Balneación

 Aplicaciones a presión

 Aplicaciones vía respiratoria

 Peloides

 Terapias manuales

TÉCNICAS VIA ORAL (1)
Código 101.
CURA EN BEBIDA ó CURA HIDROPÍNICA.
TÉCNICAS DE BALNEACIÓN (2)
Código 201.
BAÑO TERMAL.
Código 202.
BAÑO DE BURBUJAS.
Código 203.
BAÑO DE HIDROMASAJE.
Código 204.
BAÑO CON CHORRO MANUAL SUBACUÁTICO.
Código 205.
BAÑOS PARCIALES ó LOCALES. PEDILUVIOS.
Código 206.
BAÑOS PARCIALES ó LOCALES. MANILUVIOS.
Código 210.
PISCINA TERMAL MINEROMEDICINAL.

TÉCNICAS DE APLICACIONES A PRESIÓN (3)
Código 301.
CHORRO TERMAL ó CHORRO GENERAL.
Código 302.
CHORRO TERMAL PARCIAL ó LOCAL.
Código 303.
CHORROS BAJO INMERSIÓN EN PISCINA.
Código 304.
CHORRO FILIFORME.
Código 305.
DUCHA TERMAL GENERAL.
Código 306.
DUCHA CIRCULAR.
Código 307.
DUCHA TERMAL PARCIAL ó LOCAL.
Código 308.
MASAJE BAJO DUCHA.
TÉCNICAS DE APLICACION DE PELOIDES (4)
Código 401.
PELOIDES EN APLICACIÓN CORPORAL GENERAL.
Código 402.
PELOIDES EN APLICACIÓN CORPORAL LOCAL
TÉCNICAS ATMIATRICAS (5)
Código 501.
ESTUFA HÚMEDA COLECTIVA
Código 502.
AEROSOL INDIVIDUAL.
Código 503.
NEBULIZADOR HUMIDIFICADOR INDIVIDUAL.
Código 504.
PULVERIZADOR NASAL/FARINGEO INDIVIDUAL
Código 505.
DUCHA NASAL o IRRIGACIONES NASALES.
TÉCNICAS DE MOVILIZACIÓN EN PISCINA (6)
Código 601.
PISCINA DE MOVILIZACIÓN COLECTIVA.
Código 602.
PISCINA DE MOVILIZACIÓN INDIVIDUAL.
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Circuito Acuático / Termal
Piscinas Activas

Circuito Acuático / Termal
Estufas
 Estufa Seca
 Estufa Mixta
 Estufa Húmeda

Circuito Acuático / Termal
Elementos de Contraste






Pediluvio
Ducha Fría
Pasillo de lluvias
Ducha contraste
Fuente de Hielo

Termales | Espacios termales
PISCINAS Termales
Piscinas que utilizan Agua Termal para usos recreativos o de ocio

PISCINAS NATURALES
Piscinas que utilizan Agua Termal en flujo continuo
sin tratamiento de desinfección químico y/ o físico

Ecoternales Fortuna, La Fortuna de San Carlos, Costa Rica

FUENTE: Grupo de Trabajo Latinoamerica Hidrología Médica para Glosario Termalismo, 2019
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Contaminaciones microbianas en piscinas

En el Real Decreto 1341/2007 está definida la contaminación como:
“la presencia de contaminación microbiana o de otros organismos, residuos o sustancias químicas, que
afecten a la calidad de las aguas de baño y entrañen un riesgo para la salud de los bañistas, en base a la
cuantificación de los indicadores microbiológicos Enterococo intestinal y Escherichia coli, que conforman
la serie de datos mediante la cual se realiza la clasificación anual.”

FUENTE: Ministerio de Sanidad, España
mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/saludAmbLaboral/calidadAguas/aguasBanno/preguntasFrec.htm
#10

Contaminaciones microbianas en piscinas
Contaminantes en piscinas
El agua en las piscinas publicas contiene microorganismos y sustancias indeseadas, que se origina por los bañistas. Esos
contaminantes disueltos proceden de la orina, sudor, pelos, grasas, productos de excreción de las personas que se bañan
En piscinas tratadas, el sudor y la orina contienen sustancias como amonio y urea, que reaccionan con el cloro de
desinfección produciendo cloraminas

Los contaminantes disueltos en el agua se eliminan mediante la oxidación. Las substancias que no se descomponen durante
el proceso de oxidación y los subproductos de oxidación se eliminan mediante la circulación del agua en el sistema de
purificacion y renovación gradual del agua de piscinas.
En piscinas de flujo continuo, aún siendo un flujo elevado, esa renovación constante del agua muchas veces no resuelve el
problema totalmente porque existen contaminantes que se adhieren a las paredes de la piscina.

FUENTE: lenntech.es/procesos/desinfeccion/piscina/contaminacion-piscinas.htm

Contaminaciones microbianas en piscinas
Enfermedades más comunes relacionadas con las piscinas
Diarrea
Es la infección más frecuente adquirida por el uso de agua de piscinas. Los gérmenes que pueden contaminar el agua de la
piscina son sobre todo Criptosporidium, Norovirus, Giardia Lamblia, Escherichia Coli 0157:H7 y Shigella, causantes de una
cuarta parte de los brotes diarreicos adquiridos en piscinas. Los niños, las mujeres embarazadas y las personas con sistemas
inmunitarios débiles corren mayor riesgo de contraer este tipo de infecciones.
Las infecciones se transmiten tragando accidentalmente agua de la piscina que ha sido contaminada con materia fecal de
una persona que tenga restos de heces en el cuerpo al meterse en el agua

Otitis externa
Es una infección de la parte externa del oído, muy común y relacionada con el uso de aguas recreativas, que puede aparecer
a cualquier edad. Los síntomas suelen aparecer pocos días después de haber nadado y pueden consistir en: picor dentro del
oído, enrojecimiento e inflamación en el oído, dolor cuando se ejerce presión en la oreja y salida de pus.
Suele aparecer cuando queda agua en el canal del oído durante largos periodos, creándose un ambiente propicio para el
crecimiento de gérmenes, y aquellos presentes en las piscinas son una de las causas más frecuentes del ‘oído de nadador’.
No se transmite de persona a persona

FUENTE: interempresas.net/Piscinas/Articulos/55688-Enfermedades-mas-comunes-relacionadas-con-laspiscinas.html

Contaminaciones microbianas en piscinas
Enfermedades más comunes relacionadas con las piscinas
Dermatitis
La dermatitis puede ser causada por Pseudomonas aeruginosas, que es un germen con predilección por medios húmedos. El
‘rash’ (manchas rosadas que suelen picar) se produce tras contacto directo de la piel con agua contaminada unos días
después del baño
Prurito ocular, irritación nasal y/o dificultad para respirar
Sobre todo ocurre en piscinas cubiertas y está provocado por el uso de irritantes como cloraminas en el agua y aire. Con una
buena ventilación de la zona esto se evitaría.
Molluscum contagiosum (pox-virus)

Verrugas vulgares (papiloma virus)
‘Pie de atleta’ (tinea pedis)

FUENTE: interempresas.net/Piscinas/Articulos/55688-Enfermedades-mas-comunes-relacionadas-con-laspiscinas.html

Contaminaciones microbianas en centros hidrotermales
Legionella Pneumophila

Balneario
Liérganes, Cantabria, España. Sep 2017

FUENTE: europapress.es/cantabria/noticia-muere-13-afectados-legionela-balneario-lierganes20170921084951.html

Contaminaciones microbianas en piscinas
Naegleria fowleri

Piscina termal natural
Guayabo de Bagaces, Guanacaste, Costa Rica. Ene 2020
delfino.cr/2020/01/fallecio-joven-que-inhalo-ameba-comecerebros-en-aguas-termales

Piscina termal natural
Hot Ditch, California, Estados Unidos. Sep, 2019
tn.com.ar/salud/lo-ultimo/otra-muerte-por-la-ameba-come-cerebrosun-nene-se-infecto-en-aguas-termales_995071

Contaminaciones microbianas en piscinas
Naegleria Fowleri

Piscina cubierta climatizada
Torrijos, Toledo, España. Nov, 2018
20minutos.es/noticia/3463421/0/nina-sobrevive-amebacomecerebros-toledo/

FUENTE: 20minutos.es/noticia/3463421/0/nina-sobrevive-ameba-comecerebros-toledo/

Contaminaciones microbianas en piscinas
Consideraciones sobre Naegleria Fowleri
 La Naegleria fowleri, es un microorganismo protozoario de la familia de las amebas, pero hay varias subespecies de
Naegleria que no son patógenas. Corresponden a lo que se llama amebas de vida libre.
 La Naegleria fowleri si bien crece con facilidad en aguas termales no es exclusiva de estas, prospera mejor en aguas
dulces a temperaturas entre 27 y 46 grados centígrados
 La temperatura de sobrevivencia de la Negleria fowleri depende de la fase en que se encuentre: trofozoito,
flagelada y quística

FUENTE: CONSIDERACIONES SOBRE NAEGLERIA FOWLERI. Dr. Rodrigo Castro Rebolledo, Feb 2020.

Contaminaciones microbianas en piscinas
Consideraciones sobre Naegleria Fowleri
 La infección se produce cuando hay presencia de trofozoitos en gran cantidad, cuando se aspira agua contaminada por
la nariz, la Naegleria fowleri penetra la lámina cribosa del etmoides y tiene una afinidad especial por las neuronas del
bulbo olfatorio
 La lámina cribosa en niños y adolescentes es más porosa, por lo que muy probablemente atraviesa con mayor facilidad
en este grupo etario.

 Ningún caso ha sido reportado por beber el agua
En un estudio realizado por Moussa en 2015*, en la isla de Guadalupe, afirma que
“la contaminación por Naegleria fowleri ocurre inmediatamente después de
emerger de las fuentes geotermicas cuando el agua transcurre por el suelo”,
mencionando que es posible reducir la concentración de N.fowleri en los baños
geotermales a menos de 1 N. fowleri / 10 L, instalando una tubería entre las fuentes
geotérmicas y los baños, y evitando inundaciones, cuando el agua ingresa a los
baños después de la lluvia. Obviamente es importante no bañarse directamente en
el manantial como suele hacerse en muchos de los lugares de Centro y Suramérica
FUENTE: CONSIDERACIONES SOBRE NAEGLERIA FOWLERI. Dr. Rodrigo Castro Rebolledo, Feb 2020.
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INFORME SOBRE TRANSMISIÓN DEL SARS-CoV-2 EN PLAYAS Y PISCINAS
CISC, Mayo 2020
1.- PLAYAS, RIOS, LAGOS Y PISCINAS
La principal vía de transmisión del SARS-CoV-2 en playas, ríos, lagos y piscinas
es a través de secreciones respiratorias que se generan con la tos y los
estornudos y el contacto de persona a persona,
por lo que deben mantenerse las recomendaciones generales relativas a
cualquier otro lugar

Conceptos
Virus: SARS-COV-2
Familia: CORONAVIRUS
Enfermedad: COVID-19

2.- EN ACTIVIDADES RECREATIVAS
La infección por SARS-CoV-2 por contacto con el agua de condiciones estándar
para el baño, es muy poco probable.
Sin embargo, estas actividades generalmente implican una pérdida de las
medidas recomendadas de distanciamiento social.

FUENTE: Informe sobre transmisión del SARS-CoV-2 en playas y piscinas, CSIC, Mayo 2020

INFORME SOBRE TRANSMISIÓN DEL SARS-CoV-2 EN PLAYAS Y PISCINAS
CISC, Mayo 2020
3.- EN PISCINAS Y SPAS
en dónde el uso de agentes desinfectantes está ampliamente implantado con el
fin de evitar la contaminación microbiana de las aguas por la afluencia de
usuarios, la concentración residual del agente de desinfección presente en el
agua debería ser suficiente para la inactivación del virus
4.- AEROSOLES EN BALNEARIOS
Los aerosoles generados por el agua presente en un balneario o en una
instalación de aguas medicinales tendrán las mismas características de
desinfección que las aguas de baño de estas instalaciones

5.- EN SAUNAS Y BAÑOS DE VAPOR
En aquellos casos en los que el ambiente de las instalaciones se mantiene a
temperaturas elevadas, como en el caso de las saunas y los baños de vapor, se
espera que, debido a la alta temperatura (> 60 ºC), la supervivencia del virus
sea reducida.
FUENTE: Informe sobre transmisión del SARS-CoV-2 en playas y piscinas, CSIC, Mayo 2020

INFORME SOBRE TRANSMISIÓN DEL SARS-CoV-2 EN PLAYAS Y PISCINAS
CISC, Mayo 2020
6.- EN AGUA DE MAR
Aunque actualmente no existen datos de la persistencia del SARS-CoV-2 en
agua de mar, el efecto de dilución, así como la presencia de sal, son factores
que probablemente contribuyan a una disminución de la carga viral y a su
inactivación por analogía a lo que sucede con virus similares.

7.- EN RIOS, LAGOS Y POZAS NATURALES
La supervivencia del SARS-CoV-2 en agua de ríos, lagos, pozas aguas
remansadas de agua dulce y no tratada puede ser superior a la que se
produce en piscinas y en el agua salada, y por tanto deben extremarse las
medidas de precaución para evitar aglomeraciones, siendo éstos los medios
acuáticos más desaconsejables en relación con otras alternativas,
especialmente las pequeñas pozas donde la dilución es menos efectiva

FUENTE: Informe sobre transmisión del SARS-CoV-2 en playas y piscinas, CSIC, Mayo 2020

INFORME SOBRE TRANSMISIÓN DEL SARS-CoV-2 EN PLAYAS Y PISCINAS
CISC, Mayo 2020
8.- EN ARENA
Aunque no existen estudios sobre la prevalencia de virus en la arena
presente en playas o riberas, la acción conjunta de la sal del agua de mar, la
radiación ultravioleta solar y la alta temperatura que puede alcanzar la arena,
son favorables para la inactivación de los agentes patógenos
9.- ESPACIOS NATURALES
No es recomendable la desinfección de los suelos de espacios naturales con los
procedimientos habituales para espacios públicos urbanos.
Cualquier forma de desinfección de la arena de la playa debe ser respetuosa
con el medio ambiente

FUENTE: Informe sobre transmisión del SARS-CoV-2 en playas y piscinas, CSIC, Mayo 2020
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Sistemas de prevención microbiológica en CH
Calidad, confianza y seguridad
Norma de Calidad Termal AQUAWELLNESS AITB 2020
 CIRCUITO AQUA WELLNESS CALIDAD AITB
Zonas de técnicas termales colectivas

 CABINAS AQUA WELLNESS CALIDAD AITB
Zonas de técnicas termales y wellness individuales
 AQUA WELLNESS CALIDAD AITB PLUS SALUD
Centro con servicios sanitarios para usos terapéuticos del agua
 AQUA WELLNESS CALIDAD AITB PLUS MEDIOAMBIENTAL
Centro que mantiene una gestión con criterios medioambientales de sostenibilidad

FUENTE: Norma de Calidad Termal AQUAWELLNESS AITB 2020

Sistemas de prevención microbiológica en CH
Calidad, confianza y seguridad
“En toda agua empleada en las instalaciones bien sea para
consumo, uso recreativo o terapéutico entre otros, independiente
de su origen y composición,
se debe demostrar procesos de higienización y mantenimiento en
todos los ciclos de su utilización que van desde la emanación en la
fuente hasta el destino final en su vertimiento,
suficientes para garantizar el uso seguro de las mismas por parte
de los usuarios que visitan las instalaciones termales, de acuerdo
con los estándares definidos para tal fin”

Fuente ubicada en Aqualand, Puerto de Santa
María, España. Imagen: wikimedia

ZONAS COLECTIVAS: Piscinas, Estufas
Captación Manantial

ZONAS INDIVIDUALES: Cabinas

FUENTE: Norma de Calidad Termal AQUAWELLNESS AITB 2020

Vertido

Sistemas de prevención microbiológica en CH
Plan de prevención y control de contaminaciones microbiológicas

Identificación de Puntos Críticos

Programa de control de analíticas

Programa de limpieza y desinfección

Protocolo de medidas correctivas

FUENTE: Norma de Calidad Termal AQUAWELLNESS AITB 2020
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Sistemas de prevención microbiológica en CH
Identificación de Puntos Críticos
Instalaciones con Alto riesgo

Instalaciones con Riesgo Medio

 Sistemas de agua caliente con acumuladores y
circuito de retorno (Red de ACS)
 Sistemas de agua caliente con agitación y
recirculación continuas con aerosolización (Bañeras
hidromasaje y Piscinas Activas)
 Piscinas con aguas termales en flujo continuo
 Torres de refrigeración y condensadores
evaporativos
 Equipos de terapia respiratoria, aerosoles,
nebulizadores y otros equipos en contacto con el
sistema respiratorio









FUENTE: Norma de Calidad Termal AQUAWELLNESS AITB 2020

Sistemas de agua fría de consumo humano
Cisternas o tanques móviles de agua
Sistemas de agua caliente sin circuito de retorno
Fuentes ornamentales
Sistemas de agua contra incendios
Sistemas de riego
Aparatos que acumulan agua y pueden producir
aerosoles
 Equipos de enfriamiento evaporativo

Programa Control
Analíticas
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Sistemas de prevención microbiológica en CH
Programa de control de analíticas
 Plan de análisis a realizar en la instalación, con recopilación y registro de datos y parámetros de control sanitario
 Registro de los resultados de los análisis realizados con supervisión de los mismos y protocolo de acciones a seguir en
caso de detección de contaminación
 Los resultados de los análisis se mantendrán en formato fácilmente legibles y se conservarán durante al menos cuatro
años.

Analíticas en punto de captación
Analíticas en punto de uso. Técnicas hidrotermales.
(Cabinas, Estufas)
Analíticas en punto de uso. Piscinas

FUENTE: Norma de Calidad Termal AQUAWELLNESS AITB 2020

Sistemas de prevención microbiológica en CH
Programa de control de analíticas
Las analíticas a realizar deberán cumplir con la legislación vigente y, en todo caso, deberán incluir los siguientes parámetros

Analíticas en punto de captación
(ANUAL)

FUENTE: Norma de Calidad Termal AQUAWELLNESS AITB 2020

Analíticas en punto de uso. Cabinas
(TRIMESTRAL)

Sistemas de prevención microbiológica en CH
Programa de control de analíticas
Analíticas en punto de captación

FUENTE: Norma de Calidad Termal AQUAWELLNESS AITB 2020

Sistemas de prevención microbiológica en CH
Programa de control de analíticas
Analíticas de agua de piscinas
 Analítica de rutina, al menos una vez al día, por las mañanas antes de abrir las piscinas al público, a realizar por
personal propio del centro, que debe incluir como mínimo los siguientes parámetros:
o pH,
o desinfectante residual,
o turbidez,
o transparencia,
o temperatura del agua.
o En el caso de piscinas cubiertas, se incluirán también los siguientes parámetros: Humedad relativa,
Temperatura ambiente, CO2.

FUENTE: Norma de Calidad Termal AQUAWELLNESS AITB 2020

Programa de control de analíticas
Analíticas de agua de piscinas

FUENTE: Norma de Calidad Termal AQUAWELLNESS AITB 2020

Programa de control de analíticas
Analíticas de agua de piscinas
 Analítica periódica mensual, a realizar por laboratorio homologado y acreditado
pH, desinfectante residual, turbidez, transparencia, temperatura del agua.
En piscinas cubiertas: Humedad relativa, Temperatura ambiente, CO2.
 Analítica Microbiológica mensual, a realizar por laboratorio homologado y acreditado

En piscinas en circuito cerrado:
o Escherichia Coli,
o Pseudomona aeruginosa,
o Legionella spp, en caso de vasos con aerosolización
o Amebas de vida libre que incluyan Naegleria Fowleri,
en zonas tropicales

FUENTE: Norma de Calidad Termal AQUAWELLNESS AITB 2020

En piscinas en flujo continuo:
o Escherichia Coli,
o Enterococos intestinalis,
o Legionella spp, en caso de vasos con aerosolización
o Amebas de vida libre que incluyan Naegleria Fowleri, en
zonas tropicales

Programa de control de analíticas
Analíticas de agua de piscinas
Criterios para variación de la frecuencia de muestreo

Se recomienda una determinación anual
de amebas de uso libre en centros no
situados en zonas tropicales.

En zonas tropicales, y en función de datos históricos de cada piscina, la
frecuencia de muestreo de amebas de uso libre podrá pasar a trimestral
después de ausencia de la misma en 12 determinaciones mensuales
consecutivas, y pasar a su vez a anual después de 8 determinaciones
trimestrales seguidas. En el momento de aparecer una determinación
positiva se volverá a la frecuencia mensual del muestreo

En el caso que, tras dos años, todos los valores de analíticas microbiológicas en agua de piscinas hayan cumplido siempre
con los valores paramétricos de la Norma, se podrá reducir la frecuencia de muestreo, pudiendo pasar a determinaciones
trimestrales. En el momento de aparecer una determinación positiva se volverá a la frecuencia mensual del muestreo

FUENTE: Norma de Calidad Termal AQUAWELLNESS AITB 2020
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FUENTE: Norma de Calidad Termal AQUAWELLNESS AITB 2020

Programa de control de analíticas
Analíticas de agua de piscinas

Cuando el flujo continuo no tenga el volumen suficiente para poder mantener una calidad del agua
piscina como aceptable deberá incorporarse algún sistema de desinfección químico y / o físico

FUENTE: Norma de Calidad Termal AQUAWELLNESS AITB 2020

Sistemas de prevención microbiológica en CH
Recomendación para piscinas naturales
 Controlar temperatura mediante sonda que permita aportar entrada agua termal en la cantidad justa y necesaria para
mantener la temperatura programada

 Instalación de sistema de recirculación de agua de acuerdo con el principio de hidráulica inversa (toma de agua desde el
fondo y evacuación en la superficie preferiblemente por rebosamiento perimetral)
 En el sistema de recirculación instalar
o Filtro de arena o AFM para eliminar
impurezas y partículas de suciedad
o Sistema de desinfección por UV para
eliminar algas y microrganismos (bacterias,
virus, protozoos)

Tomado de: hidrovinisa.com/tipos-piscinas-segun-sistema-depuracion/

FUENTE: Elaboración propia GALA TERMAL S.L.

Contaminaciones microbianas en piscinas
Desinfección por ultravioleta
La luz ultravioleta (UV) es una forma de luz invisible al ojo humano. Ocupa la porción del espectro electromagnético situada
entre los rayos X y la luz visible.
Una característica única de la luz UV es que un intervalo
específico de sus longitudes de onda, el comprendido entre los
200 y los 300 nanómetros (una milmillonésima parte de un
metro), se clasifica como germicida. Esta capacidad ha permitido
la adopción generalizada de la luz UV como una forma
respetuosa con el medio ambiente, sin sustancias químicas y
muy eficaz para desinfectar y proteger el agua frente a
microorganismos perjudiciales.

Los microorganismos se desactivan por medio de la luz UV como resultado del daño a los
ácidos nucleicos. El ADN y el ARN celular absorben la energía alta asociada con la
energía UV de longitud de onda corta, principalmente a 254 nm. Esta absorción de
energía UV forma nuevos enlaces entre nucleótidos adyacentes creando dobles
enlaces o dímeros.
La dimerización de las moléculas adyacentes, especialmente de las timinas, constituye el daño fotoquímico más frecuente.
La formación de numerosos dímeros de timina en el ADN de bacterias y virus impide la replicación y la capacidad de infectar
FUENTE: trojanuv.com/es/uv-basics?acceptCookies=1

Programa
Limpieza y Desinfección

Antonio Freire Magariños
Especialista en Hidrología Médica e Hidroterapia
Director GALA Termal – Consultoría y gestión termal

Limpieza y Desinfección
Conceptos Básicos
LIMPIEZA:
Es la remoción de todos los materiales extraños (detritus, sangre, proteínas, etc.) que se adhieren a los diferentes objetos.
Se realiza con agua, detergentes y productos enzimáticos. Este proceso puede reducir en 3-4 logaritmos la contaminación
microbiana inicial y es el paso previo a cualquier proceso de desinfección y/o esterilización. Si el instrumental no está limpio
los procesos de desinfección y esterilización no serán totalmente eficaces, ya que la suciedad no permitirá el contacto del
agente con la superficie y actuará protegiendo a las bacterias.
DESINFECCIÓN:
Este proceso reduce en 3 a 5 log. la contaminación microbiana inicial. Produce la destrucción de agentes infecciosos o
contaminantes presentes en objetos y ambientes. Asegura la eliminación de formas vegetativas pero no de esporas
bacterianas. Posee una seguridad de 1 en 1000.
ESTERILIZACIÓN:
Proceso validado usado para obtener un producto libre de todo microorganismo en estado latente o activo, causante de
enfermedades o infecciones. La esterilidad es una noción relativa, reduce 6 log. la contaminación microbiana inicial con
probabilidad de encontrar 1 microrganismo en 1.000.000.
FUENTE: bioterios.com/post.php?s=2013-07-01-mtodos-de-limpieza-desinfeccin-y-esterilizacin
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Registro de las operaciones de mantenimiento

Registro de las operaciones de limpieza y desinfección
llevadas a cabo en cada instalación o equipo

 Protocolo de las tareas de limpieza y desinfección
con relación de productos usados, dosis y tiempos
 Fecha de realización de las tareas de revisión,
limpieza y desinfección general.
 Resultados analíticos y fechas de los diferentes
análisis de agua y superficies.

 medidas correctivas ante posibles desviaciones
 cuando cualquier instalación tenga indicios de
contaminación,
o desinfección completa
o verificación posterior

FUENTE: Norma de Calidad Termal AQUAWELLNESS AITB 2020
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Programa de Limpieza y Desinfección
Cronograma del Programa de Limpieza y Desinfección
Una vez al año:
Revisión, limpieza y desinfección de:
o toda la red de distribución de agua caliente.
o toda la red de distribución de agua fría.
o elementos desmontables, grifos y duchas.
o piscinas de uso colectivo.
o equipos para la terapia respiratoria.
Cada tres meses:
o Limpieza y revisión del estado de los tanques
acumuladores de agua caliente y fría

FUENTE: Norma de Calidad Termal AQUAWELLNESS AITB 2020

Cada mes:
o Limpieza y revisión del estado de los puntos terminales
(grifos y duchas, etc.) del sistema de agua con control de la
temperatura ( de forma rotatoria)
o Purga de las válvulas de drenaje de los acumuladores de
agua caliente.
o Control de temperatura en el tanque de agua fría para que
se mantenga lo más bajo posible.
o Comprobación del cloro libre residual en agua fría cuando
proceda de depósito.
o Revisión, limpieza y desinfección de vasos de uso individual.

Sistemas de prevención microbiológica en CH
Programa de Limpieza y Desinfección
Cronograma del Programa de Limpieza y Desinfección
Cada semana:
o Apertura de grifos y duchas en puntos terminales que
no se usan con frecuencia (2-3 minutos).
o Drenar el extremo inferior del acumulador de agua
caliente

FUENTE: Norma de Calidad Termal AQUAWELLNESS AITB 2020

Cada día:
o Limpieza y desinfección de los equipos de terapia
respiratoria después del uso.
o Control de temperatura en los depósitos de acumulación de
agua caliente.
o Control del nivel de desinfectante y pH en piscinas.
o Limpieza y desinfección, después del uso, de las paredes de
los baños sin recirculación de uso individual.
o Ventilación de las instalaciones

Sistemas de prevención microbiológica en CH
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ANEXO 5
Mantenimiento de bañeras y piscinas de hidromasaje de uso colectivo
Las bañeras o piscinas de hidromasaje son estructuras artificiales que
contienen agua y están diseñadas para dirigir hacia el cuerpo humano
agua mezclada con aire o agua a presión.
Independientemente del tipo de bañera o piscina de hidromasaje
antes de su puesta en funcionamiento inicial se procederá a su
limpieza y desinfección con 100 mg/l de cloro durante 3 horas o 15
mg/l de cloro durante 24 horas.
En caso de bañeras que dispongan de sistema de recirculación, se
pondrá en funcionamiento este sistema, durante 10 minutos como
mínimo, para hacer llegar el agua a todos los elementos del sistema.

Piscina Termal As Burgas, Ourense, España
TOMADO DE galiciapuebloapueblo.blogspot.com/
2018/01/as-burgas-ourense.html

FUENTE: BOE núm. 171 Viernes 18 julio 2003. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. España
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la
prevención y control de la legionelosis
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ANEXO 3 - Mantenimiento de instalaciones interiores de ACS – AFCH – AMM - AT
DESINFECCIÓN QUÍMICA
En el caso de la desinfección química con cloro, el procedimiento a seguir será el siguiente:
1º Clorar el depósito con 20-30 mg/l de cloro residual libre, a una temperatura no superior a 30ºC y un pH de 7-8, haciendo
llegar a todos los puntos terminales de la red 1-2 mg/l y mantener durante 3 ó 2 horas respectivamente. Como alternativa,
se puede utilizar 4-5 mg/l en el depósito durante 12 horas.
2º Neutralizar la cantidad de cloro residual libre y vaciar.
3º Limpiar a fondo las paredes de los depósitos, eliminando incrustaciones y realizando las reparaciones necesarias y
aclarando con agua limpia.
4º Volver a llenar con agua y restablecer las condiciones de uso normales. Si es necesaria la recloración, ésta se realizará
por medio de dosificadores automáticos.
FUENTE: BOE núm. 171 Viernes 18 julio 2003. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. España
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la
prevención y control de la legionelosis
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ANEXO 3 - Mantenimiento de instalaciones interiores de ACS – AMM - AT

DESINFECCIÓN TÉRMICA
En el caso de la desinfección térmica, el procedimiento a seguir será el siguiente:
1º Vaciar el sistema y, si fuera necesario, limpiar a fondo las paredes de los depósitos acumuladores, realizar las
reparaciones necesarias y aclarar con agua limpia.
2º Llenar el depósito acumulador y elevar la temperatura del agua hasta 70ºC y mantener al menos 2 horas. Posteriormente
abrir por sectores todos los grifos y duchas, durante 5 minutos, de forma secuencial. Confirmar la temperatura para que en
todos los puntos terminales de la red se alcance una temperatura de 60ºC.
3º Vaciar el depósito acumulador y volver a llenarlo para su funcionamiento habitual.

FUENTE: BOE núm. 171 Viernes 18 julio 2003. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. España
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la
prevención y control de la legionelosis
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ANEXO 3 - Mantenimiento de instalaciones interiores de agua
Limpieza y desinfección - Elementos desmontables

Los elementos desmontables, como grifos y duchas, se limpiarán a fondo con los medios adecuados que permitan la
eliminación de incrustaciones y adherencias y se sumergirán en una solución que contenga 20 mg/l de cloro residual libre,
durante 30 minutos, aclarando posteriormente con abundante agua fría; si por el tipo de material no es posible utilizar
cloro, se deberá utilizar otro desinfectante.
Los elementos difíciles de desmontar o sumergir se cubrirán con un paño limpio impregnado en la misma solución durante
el mismo tiempo.

FUENTE: BOE núm. 171 Viernes 18 julio 2003. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. España
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la
prevención y control de la legionelosis
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ANEXO 3 - Mantenimiento de instalaciones interiores de agua
Limpieza y desinfección en caso de brote de legionelosis
Se realizará una desinfección de choque de toda la red, incluyendo el sistema de distribución de ACS
1º Clorar con 15 mg/l de cloro residual libre, manteniendo el agua por debajo de 30ºC y a un pH de 7-8, y mantener
durante 4 horas (alternativamente se podrán utilizar cantidades de 20 ó 30 mg/l de cloro residual libre, durante 3 ó 2 horas,
respectivamente).
2º Neutralizar, vaciar, limpiar a fondo los depósitos, reparar las partes dañadas, aclarar y llenar con agua limpia.
3º Reclorar con 4-5 mg/l de cloro residual libre y mantener durante 12 horas. Esta cloración debería hacerse
secuencialmente, es decir, distribuyendo el desinfectante de manera ordenada desde el principio hasta el final de la red.
Abrir por sectores todos los grifos y duchas, durante 5 minutos, de forma secuencial, comprobar en los puntos terminales
de la red 1-2 mg/l.
FUENTE: BOE núm. 171 Viernes 18 julio 2003. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. España
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la
prevención y control de la legionelosis
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Artículo 7. Medidas preventivas específicas de las instalaciones (I)
Instalación interior de agua de consumo humano
a) Garantizar la total estanqueidad y la correcta circulación del agua, evitando su estancamiento, así como disponer de
suficientes puntos de purga para vaciar completamente la instalación, que estarán dimensionados para permitir la
eliminación completa de los sedimentos.

b) Disponer en el agua de aporte sistemas de filtración según la norma UNE-EN 13443-1, equipo de acondicionamiento del
agua en el interior de los edificios —filtros mecánicos— parte 1: partículas de dimensiones comprendidas entre 80 mm y
150 mm-requisitos de funcionamiento, seguridad y ensayo.
c) Facilitar la accesibilidad a los equipos para su inspección, limpieza, desinfección y toma de muestras.

d) Utilizar materiales, en contacto con el agua de consumo humano, capaces de resistir una desinfección mediante elevadas
concentraciones de cloro o de otros desinfectantes o por elevación de temperatura, evitando aquellos que favorezcan el
crecimiento microbiano y la formación de biocapa en el interior de las tuberías.
FUENTE: BOE núm. 171 Viernes 18 julio 2003. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. España
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la
prevención y control de la legionelosis
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Artículo 7. Medidas preventivas específicas de las instalaciones (II)
e) Mantener la temperatura del agua en el circuito de agua fría lo más baja posible procurando, donde las condiciones
climatológicas lo permitan, una temperatura inferior a 20ºC, para lo cual las tuberías estarán suficientemente alejadas de
las de agua caliente o en su defecto aisladas térmicamente.
f) Garantizar que, si la instalación interior de agua fría de consumo humano dispone de depósitos, éstos estén tapados con
una cubierta impermeable que ajuste perfectamente y que permita el acceso al interior. Si se encuentran situados al aire
libre estarán térmicamente aislados. Si se utiliza cloro como desinfectante, se añadirá, si es necesario, al depósito
mediante dosificadores automáticos.
g) Asegurar, en todo el agua almacenada en los acumuladores de agua caliente finales, es decir, inmediatamente anteriores
a consumo, una temperatura homogénea y evitar el enfriamiento de zonas interiores que propicien la formación y
proliferación de la flora bacteriana

FUENTE: BOE núm. 171 Viernes 18 julio 2003. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. España
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la
prevención y control de la legionelosis
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Artículo 7. Medidas preventivas específicas de las instalaciones (III)
h) Disponer de un sistema de válvulas de retención, según la norma UNE-EN 1717, que eviten retornos de agua por pérdida
de presión o disminución del caudal suministrado y en especial, cuando sea necesario para evitar mezclas de agua de
diferentes circuitos, calidades o usos.
i) Mantener la temperatura del agua, en el circuito de agua caliente, por encima de 50ºC en el punto más alejado del circuito
o en la tubería de retorno al acumulador. La instalación permitirá que el agua alcance una temperatura de 70ºC. Cuando se
utilice un sistema de aprovechamiento térmico en el que se disponga de un acumulador conteniendo agua que va a ser
consumida y en el que no se asegure de forma continua una temperatura próxima a 60ºC, se garantizará posteriormente,
que se alcance una temperatura de 60ºC en otro acumulador final antes de la distribución hacia el consumo.

FUENTE: BOE núm. 171 Viernes 18 julio 2003. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. España
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la
prevención y control de la legionelosis

Norma de Calidad Termal
«Mulier Caesaris non fit suspecta etiam suspicione vacare debet»
«La mujer del César no solo debe serlo, sino también parecerlo».
En estos momentos los centros hidrotermales no solo deben aplicar procesos de higienización
y mantenimiento sino que deben demostrarlos y garantizar un uso seguro en las instalaciones
Para ello, uno de los mejores medios es certificarse en un
sistema de calidad termal de categoría internacional, que
permita posicionar y diferenciar a esos establecimientos
termales como recursos turísticos y sanitarios de alto nivel,
garantizando al usuario un óptimo nivel de servicio y el
cumplimiento de los estándares sanitarios acordes al mismo

Manual de
procedimientos en
centros hidrotermales
durante pandemia
COVID19
Antonio Freire Magariños
Especialista en Hidrología Médica e Hidroterapia
Director GALA Termal – Consultoría y gestión termal

Manual de procedimientos en Zonas Hidrotermales
durante la pandemia COVID19
Este manual desarrolla los procedimientos y acciones a tomar en las zonas hidrotermales para lograr el cumplimiento de
las recomendaciones realizadas por la OMS en cuanto a minimizar la expansión del COVID 19 y salvaguardar la salud de
clientes y empleados.








Criterios generales
Recepción
Normas de seguridad e higiene de empleados
Zona circuito
Zona cabinas
Servicio Médico
Bibliografía usada para la elaboración del manual

Disponible de forma gratuita en pagina web de GALA TERMAL
https://galatermal.es/publicaciones/
FUENTE: GALA TERMAL

Manual de procedimientos en Zonas Hidrotermales
durante la pandemia COVID19
Criterios Generales (13 puntos)
 Definir en cada centro el aforo máximo de cada área e instalaciones existentes (recepción, vestuario, zona circuito,
zona cabinas) teniendo en cuenta las medidas de distanciamiento social definidas por la OMS, que asegure la
distancia mínima entre personas de 1m-1.5 m, estableciéndose para ello una densidad máxima de:
o 4 personas por cada 10 m2 (= 2,5 m2/pax) en salas cerradas.
o En caso de piscinas el ratio será de 3 m2/pax en piscinas interiores y
o 2 m2/pax en piscinas exteriores.
 Disponer de PUNTOS DE ACOGIDA en las entradas a las distintas zonas, equipadas con:
o Dosificador de hidrogel desinfectante, preferiblemente automático.
o Caja de pañuelos desechables.
o Cubo de basura con tapa accionada con pedal.
 Utilizar mascarilla en los casos en que el procedimiento específico del puesto de trabajo y la evaluación de riesgos así
lo determine y siempre que no pueda respetarse la distancia social y desecharla al finalizar su vida útil según las
instrucciones indicadas por el fabricante
FUENTE: GALA TERMAL

Manual de procedimientos en Zonas Hidrotermales
durante la pandemia COVID19
Recepción (10 puntos)
 Establecer de forma obligatoria el servicio de CITA PREVIA tanto en zona cabinas como en zona circuito,
preferentemente vía telefónica o mail previo a la llegada del usuario en recepción, para que el tiempo de estancia en
recepción del termal sea el mínimo posible.
 Dar la bienvenida al cliente, e informarle sobre las medidas tomadas en las instalaciones, e invitarle a que utilice el gel
desinfectante de manos a la entrada y a la salida de cada zona. Y solicitarle el cumplimiento de las distancias mínimas
de seguridad entre clientes y entre cliente y empleado. Estas medidas informativas deben reforzarse en la medida de
lo posible con Cartelería con medidas higiénicas e Indicaciones sobre distancia de seguridad (p. ej. marcado en el
suelo en recepción del centro hidrotermal, entrada a la sala de tratamientos, etc.).

 Se debe definir el número de usuarios adecuado en zona circuito y zona cabinas, de forma que las entradas sean
escalonadas. Para ello, dividir el aforo de la zona circuito entre 8 de forma que se vayan dando entradas cada 15
minutos, para llegar al máximo aforo a las 2 horas. (El máximo aforo será el calculado siguiendo los ratios señalados
de densidad en piscinas para cumplir los criterios de distanciamiento).

FUENTE: GALA TERMAL

Manual de procedimientos en Zonas Hidrotermales
durante la pandemia COVID19
Normas de seguridad e higiene de empleados (13 puntos)
 Mantener una adecuada higiene personal. Llevar el pelo siempre perfectamente recogido, no portar anillos, pulseras,
pendientes o similares, llevar las uñas cortas y cuidadas.
 Lavado y desinfección frecuente de manos siguiendo las instrucciones facilitadas por la OMS, y evitar tocarse los ojos,
nariz y boca. La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección.

 Guardar la ropa y calzado en vestuario personal en bolsas o dentro de las taquillas personales para no mezclar con la
ropa de otr@s compañer@s.
 Se recomienda tomarse la temperatura con termómetro digital sin contacto a la entrada de la instalación
 Ponerse el uniforme limpio y desinfectado cada día, nunca salir con el uniforme fuera de la instalación.

FUENTE: GALA TERMAL

Manual de procedimientos en Zonas Hidrotermales
durante la pandemia COVID19
Zona circuito – piscinas (6 puntos)
 Antes de la puesta en marcha, en todas las piscinas se efectuará una hipercloración con 50 mg/l de cloro durante 1
hora, 30 mg/l durante 2 horas, 20 mg/l durante 3 horas o 5 mg/l durante 12 horas, con el pH entre 7 – 8.
 Mantener el sistema de cloración en piscinas por encima de 1 mg/l, así como la filtración y la recirculación del agua
como mínimo desde 1 hora antes de apertura y durante todo el periodo de apertura de las piscinas

 Reducir el número de tumbonas en la zona circuito de forma que se cumpla la distancia de seguridad entre las
mismas, debe obligarse al uso de toalla o albornoz en todo el equipamiento (sillas, tumbonas, etc.) para evitar el
contacto físico entre los clientes y el equipamiento, debiendo desinfectarse periódicamente.
 Dar instrucciones a todos los bañistas para que cumplan las normas y garantizar el seguimiento continuo de las
mismas por parte de los usuarios

FUENTE: GALA TERMAL

Manual de procedimientos en Zonas Hidrotermales
durante la pandemia COVID19
Zona cabinas (9 puntos)
 Evitar que coincidan clientes en el área de espera, pasándolos de una sala a otra si esta zona está ocupada.
 Es recomendable usar en cabinas de tratamientos sábanas y alfombras desechables. En caso de usar material textil, el
usado en cada servicio debe reemplazarse con cada cliente. Una vez desechado para el lavado, aislarlo en bolsas
cerradas. El lavado debe ser por encima de 60ºC

 Cambiarse los guantes desechables después de cada servicio, uno con cada cliente. Desinfectar los utensilios ente uso
y uso
 En las salas de Estufas Húmedas debe respetarse el aforo (4 pax/ 10 m2) y la distancia de seguridad entre usuarios,
debiendo desinfectarse y ventilarse bien después de cada jornada.
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Servicio Médico (6 puntos)
 Debe definirse y controlarse el aforo de la sala de espera, asegurando en todo caso la distancia de seguridad (p. ej.
mediante el sistema de cita previa) o establecer métodos de separación física entre clientes.
 El médico debe estar protegido con mascarilla como mínimo y otros medios de protección adecuados conforme a
protocolos.

 La distancia de separación debe ser adecuada medico paciente en mesa despacho, lo que puede requerir
reordenación del mobiliario.
 Durante el examen médico a los clientes se debe comprobar la temperatura corporal del paciente, y debe hacerse
preferiblemente con termómetro sin contacto- No se utilizarán toallas y la sesión se realizará con guantes puestos.
Usar membranas para fonendo y desinfectarlas con gel hidroalcoholico
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Manual de procedimientos en Zonas Hidrotermales
durante la pandemia COVID19
Este manual desarrolla los procedimientos y acciones a tomar en las zonas hidrotermales para lograr el cumplimiento de
las recomendaciones realizadas por la OMS en cuanto a minimizar la expansión del COVID 19 y salvaguardar la salud de
clientes y empleados.
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