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Resumen 
 

Actualmente los Balnearios ayudan a mejorar muchas de las enfermedades físi-
cas, pero todas estas enfermedades tienen a su vez, un gran carga emocional y 
psicológica, que los profesionales que actualmente trabajan en los Balnearios no 
pueden abarcar. Para lograr una recuperación total de los pacientes es necesario de 
un equipo multidisciplinario, coordinado por el servicio médico, que abarque actua-
ciones tanto a nivel  físicos como mentales, y es ahí donde el papel del psicólogo 
toma gran importancia en un Balneario.  

Las necesidades de los pacientes que acuden a los Balnearios relacionadas con la 
psicología entre otras, pueden ser: trastornos ansioso-depresivos (duelo), dolor 
crónico de origen músculo-esquelético, fibromialgia reumática, supervivientes del 
cáncer, obesidad, necesidad de ayuda en determinadas adicciones. 

El psicólogo puede aportar pautas y técnicas de tratamiento, que empezarían en 
la propia consulta con el psicólogo y se complementarían con los diferentes proce-
sos de actuación, necesarios a partir de un diagnóstico correcto del paciente (Labra-
dor y cols, 1993). 

Estas técnicas pueden ser muy variadas y  se adaptaran de forma individual de-
pendiendo de la patología y las necesidades de cada paciente. 

Los principales tratamientos que el psicólogo puede llevar a cabo en un Balnea-
rio son: terapias de 3ª Generación (Roda, 2012), técnicas de relajación a través de la 
actividad física en el agua y fuera del agua, terapia de familia,  terapias cognitivos-
conductuales (Bas y Adres, 1994; Caro, 1998), intervención asistida con animales 
como apoyo a las demás técnicas. 

Todos estos procedimientos pueden  ser combinados con los tratamientos terma-
les los cuales aportan sus propios beneficios a través de las propiedades físico-
químicas del agua y las técnicas de aplicación específicas. 

Siempre será necesario realizar una valoración inicial con un seguimiento y una 
valoración final de los resultados obtenidos de manera objetiva, a partir de la cum-
plimentación de test y cuestionarios de evaluación propios de cada patología (Pérez, 
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1996). Esto nos puede permitir llevar a cabo trabajos científicos de investigación 
basados en nuevas formas de tratamiento de este tipo de patologías, mediante 
técnicas que combinan la psicología con los tratamientos termales. Este es un 
concepto totalmente novedoso, y de esta unión de Balneario y psicología se pueden 
obtener resultados finales muy favorables ya que actúan de forma global en los 
pacientes, abarcando tanto cuerpo como la mente. 

El psicólogo en el Balneario puede aportar una nueva visión de los tratamientos 
termales, abriendo la puerta a un nuevo tipo de paciente que va a encontrar en el 
balneario las técnicas que habitualmente se utilizan en una clínica de psicología con 
técnicas específicas del propio balneario, ya sea por la adaptación de las mismas al 
medio acuático como por la creación de nuevas técnicas relacionadas con el agua. 

Destacar las posibilidades de actuación sobre los pacientes con dolor crónico te-
niendo en cuenta, que un porcentaje muy elevado de los mismos acuden al balnea-
rio siendo el motivo fundamental patología relacionada con el aparato locomotor, 
dolor y dificultad funcional serán los dos puntos sobre los que se deber incidir y el 
psicólogo puede aportar un complemento que puede llegar a tener gran importancia 
en la mejoría final de estos pacientes. 
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