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La Organización Mundial de la Salud

(OMS) estableció que el uso de agua

termal puede ayudar al tratamiento de

diversas afecciones pero definitivamente

esta lejos de brindar la cura total de

algunas enfermedades.



Los análisis químicos revelan que las

aguas de manantial poseen una gran

cantidad de compuestos disueltos debido

por su paso por las rocas.



Al aumentar su temperatura, el agua

aumenta su capacidad de disolver algunos

minerales:

• Cloruradas: estimulantes sobre las funciones

orgánicas y metabólicas; mejora los procesos

de cicatrización y favorecen la circulación

sanguínea y linfática.

• Sulfatadas: purgantes y estimulantes el

funcionamiento intestinal.



• Bicarbonatadas: antiácidas; aumentan la

actividad pancreática; favorece el poder

saponificador de las grasas por la bilis y

favorecen la movilización y eliminación de ácido

úrico en la orina.

• Sulfuradas: activa los procesos óxido-

reductores; efectos antitóxicos, antialérgicos y

mejoradores del trofismo, así como, acción

reguladora de las secreciones.

• Ferruginosas: activa las funciones oxidativas



• Radiactivas: sedativas; analgésicas;

antiespasmódicas; y reguladoras del

sistema nervioso vegetativo.



Según datos de la Asociación Mexicana

de Parques Acuáticos y Balnearios

(AMPABA) en México hay

aproximadamente 1,200.





Aguas termales de San Diego de 
Alcalá, las que bebe el diablo, a 45° 

 











Inmersiones en agua caliente para relajación

o estimulación.
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la EPA (2015) ha reportado hasta 21,000

casos anuales de muerte por cáncer de

pulmón donde 2,900 eran no fumadores.





• La dosis promedio de radiación a la que

esta expuesta los visitantes que acuden

a los baños depende el número de

visitas que realiza al año y el tiempo de

permanencia.

• Se recomienda que no se dure más de

10 min



Aplicación oral que facilita la incorporación

de los componentes minerales presentes

en las aguas termales al organismo







La regulación de los Estados Unidos de

Norteamérica admite una contaminación de

Ra en agua potable de 0.185 BqL-1



• El 91% de las actividades de 226Ra 

superaron el valor de 0.185 BqL-1

admitido como contaminación máxima 

de radio total en agua por la EPA, lo 

que haría de estas aguas no aptas 

para consumo.



La dosis es acumulativa una vez depositado 

en el sistema óseo, el radio lo irradiará el 

restos de la vida. 




