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Resumen 
 

La evaluación económica de las tecnologías sanitarias se está convirtiendo en 
una prioridad para los sistemas de salud. Es una de las razones por las que la llama-
da Medicina Basada en la Evidencia está en plena actualidad y tiene una importan-
cia cada vez mayor. 

La Sociedad Española de Hidrología Medica dispone de una sección de biblio-
grafía que se actualiza periódicamente en su web: http://www.hidromed.org/ . 

El objetivo de este trabajo es presentar todas las publicaciones indexadas en 
Pubmed (excluyendo las de idioma ruso) relacionadas con la medicina termal con 
las palabras clave “balneotherapy, spa therapy, climatotherapy, thalassotherapy, 
hidrotherapy, aquatic therapy, peloid therapy, drinking mineral water, drinking 
cure” que han tenido lugar en 2016.  

Aunque asumiendo sus imperfecciones, la Medicina Basada en la Evidencia, 
junto con la experiencia y conocimientos clínicos del médico, puede llevar a una 
mejor, más racional y estimulante práctica de la medicina aunando los intereses 
colectivos con los individuales 
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