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Resumen 
 

La Roche-Posay es la estación termal más importante tanto en Francia cómo en 
Europa dedicada a las patologías dermatológicas: eczemas, dermatitis atópica, 
psoriasis, cuperosis, rosácea, prurito, afecciones bucales, secuelas cutáneas (quema-
duras, cicatrices….) y precursora en el seguimiento de lesiones dermatológicas 
derivadas del tratamiento post-cáncer (mama, ginecológicos, ORL, digestivos, 
hematológicos, cutáneos…). Esta vocación dermatológica se remonta casi mil años 
y se basa en la especial composición del agua mineromedicinal rica en Selenio y 
Sílice determinando sus acciones antiinflamatorias, antipruriginosas, cicatrizantes, 
suavizantes y antioxidantes que unida a la aplicación por parte de médicos especia-
listas de la ducha filiforme convierte a La Roche-Posay en referencia de las curas 
termales dedicadas al cuidado de la piel acogiendo ocho mil curistas cada año. 
Desde sus inicios el Laboratorio de La Roche-Posay ha jugado un papel muy impor-
tante en comprender de mejor manera las virtudes dermatológicas del agua termal 
de La Roche-Posay a través de investigaciones rigurosas y de alta calidad científica 
llevadas a cabo en colaboración con equipos médicos independientes en Francia y 
en el extranjero con el aval de más de quinientos veinte estudios clínicos que inclu-
yeron cuarenta mil pacientes de los cinco continentes. Por lo tanto, para un médico 
especialista en Hidrología Médica trabajar junto a los grandes profesionales médi-
cos dermatólogos, fisioterapeutas, farmacéuticos y demás personal de la estación 
termal francesa de La Roche-Posay es una experiencia totalmente enriquecedora 
que favorece la mejor comprensión y apertura de conocimientos sobre la cura 
termal en general y específicamente en Dermatología. 
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