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FACTORES EN LA GURA TERMAL

En toda estacion balnearia, aparte de la accion de
las aguas como bebidas o en balneoterapia, hay la de
otros elementos: clima, reposo, ejercicio, carnbio de
regimen, etc., que concurren al resultado general, y no
deben despreciarse en razon de su importancia en la
curacion del enfermo; por el contrario, deben ser to-
madas muy en cuenta.

La accion del clima debe ser considerada principal-
mente porque es intensa y constante, del mismo modo
el regimen alimenticio e higienico. Prescindir de estos
factores fijandose unicamente en las propiedades de las
aguas, es dejar a un lado elementos muy principales
que influyen grandemente en el resultado que se busca.

Los Banos Termales de Panimavida tienen en este
sentido ventajas muy manifiestas.

En primer lugar, su clima suave, sin cambios bruscos,
muy uniforme mas bien dicho, y la altura moderada
sobre el nivel del mar en que estan situados, permite
el acceso y estadia prolongada a person as delicadas que
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no pueden. soportar los cambios bruscos ni la accion
energica cle los climas de altura.

Es esta la razon porque alii se ven, no sintien.do ino-
lestias, enfermos del corazon a quien.es les esta absoluta-
mente privada la estadia y aim el acceso a estableci-
mientos situados en. alturas, no obstante la necesidad
que sienten de usar sus aguas.

Los alrededores pintorescos y abundantes en vege-
tacion permiten el ejeicicio y las distracciones tan fa-
vorables al reposo del espiritu y a la higiene corporal.

Concurren habitualmente enfermos mas con animo
de curarse, que san.os con animo de divertirse, de modo
que los primeros pueden libremente, sin exigencias
sociales ni tentacion.es de placer, aprovechar las ven-
tajas del clima, reposo y cura termal.

La alimentacion es sana, sin condimentos ni refina-
mientos, siempre desfavorables a los enfermos o sim-
plemente delicados, y hay siempre dieta especial para
enfermo sin recargo de precio.

En la curacion de todas las enfermedades, principal-
mente en las del aparato digestivo y sus anexos, la
higiene, el m£todo alimenticio y las practicas externas
tienen una importancia capital. Son el complemento o
la ayuda mas eficaz de la medicacion.

El descuido o descon.ocimiento de un regimen apro-
piado de alimentacion o de higiene, tiene como resul-
tado frecuente la agravacion de las enfermedades que
se pretenden curar o el ningun resultado en su medi¬
cacion.

Es de necesidad adoptar un regimen propio a cada
persona, tanto en la alimentacion como en la higiene y
en las practicas externas, lo que exige como condicion
primera el diagnostico preciso de la enfermedad.

Otras de las condiciones indispensables para el buen
resultado en la cura termal, es el sometimiento del en-
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fermo al regimen de higiene y alimentacion senalada por
el medico y la observacion de los efectos de este regi¬
men sobre el paciente.

Es muy frecuente observar enfermos que, apenas
sienten los primercs efectos favorables de la cura ter-
mal, se entregan a verdaderos abusos, olvidando los
buenos consejos de prudencia e higiene, comprome-
tiendo de este modo el exito de la curacion.

ESTABLBCIMIENTO TERMAL

Ubicacion de las termas.—El Establecimiento ter-
mal de Panimavida esta situado en la provincia de
Linares, a 25 kilometros al noroeste de la ciudad de
Linares, capital de la provincia, al pie de los primeros
cerros de la gran cordillera de los Andes y a 250 metros
de altura sobre el nivel del mar.

El local es un llano extenso en forma de ensenada que
se interna en el primer cordon de los cerros andinos.
Hacia el oriente, norte y sur, el horizonte esta limitado
por cerros altos cubiertos de vegetacion. Al poniente y
algo al norte se extiende el plan inmen so y fertil del
llano central.

Los alrededores son muy fertiles y cultivados por el
lado oriente y parte del sur; por el poniente son terrenos
gredosos y escasos en vegetaci6n.

El terreno donde brotan los manantiales de agua
mineral es lo que se llama vulgarmente una vega. El
suelo es formado por aluviones y la superficie cena-
gosa.

Temperatura.—Por la ubicacion y las condiciones
del terreno que rodea al establecimiento, la tempera-
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tura media es mas elevada que la de otras regiones
en la misma zona. Pero es de advertir, que en Pani-
mavida hay siempre, 3 6 4 grados menos de tempera-
tura que en Santiago.

Glima.—Expuesto ampliamente al sol y a los vientos
del sur y del norte, el clima es agradable y sano, fresco
en la manana y en la noche, como lo es generalmente el
de las localidades vecinas a las montanas.

No hay cambios climat6ricos; por el contrario, mucha
uniformidad.

Las aguas.—Las aguas brotan en varias fuentes,
siendo la principal La Mona. El sabor es sui generis
comparado al agua de mote y no dejan ni depositos ni
esflorescencias de sales. Son muy claras y no se entur-
bian expuestas al aire; se conservan largo tiempo em-
botelladas sin agregacion de sustancias antis6pticas
y no dejan escapar gas alguno espontaneamenfce.

La temperatura de las aguas es casi uniforme en
todas las fuentes: varia de 32 grados 3 minutos a 31.8
grados centigrados y no cambia sensiblemente ni en la
manana ni al medio dia.

Aforo facil, pudiendo calcularse el de la fuente La
Mona, que es el mas abundante, 300 litros por hora.

Las diferentes fuentes, todas captadas y presentadas
al publico en pintorescos kioscos, presentan algunas
diferencias cualitativas con la de La Mona, diferencias
que ya estudiadas, permiten un mejor aprovechamiento
curativo de las aguas.

Composicion de las aguas.— La composicion de las
aguas es esta:
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Analisis Instituto de Higiene

Santiago, 8 de Febrero de 1926.

Residuo seco a 180° 0.396
Anhidrido carbonico total 0.011

» combinado 0.003
» » libre y semi-combin. . 0.008

Cloro 0.063
Potasio en K2 O indicio
Soda en Na 2 0 0.228
Litina en Li2 O indicio
Magnesia en Mg O 0.0015
Cal en Ca 0 0.012
Silice en Si 02 0.037
Fierro en F2 03 I
Aluminio en A1 2 03 j ao(Jb
Anhidrido nitrico (N 03) indicio
Sulfatos S 03 0.134

(Firmado).—Dr. Lucas Sierra. .

La composicion de las aguas coloca a estas termas
en el grupo de las aguas termales simples, de minerali-
zacion debil y temperatura vecina a la del organismo,
pero por el calentamiento artificial que de ellas se hace
y por una especialidad de estas termas, los banos de
barro o cieno que se aplican a temperatura elevada, se
puede obtener los efectos de las curas termales de alta
temperatura.

Las aguas se usan como bebidas, en la condimenta-
cion de los alimentos y en los banos, siendo la fuente
de La Mona la que mas sirve a la bebida.



8 —

Banos de Sol.—Demas esta decir los bene ficios que
se obtienen por la helioterapia. La medicina moderna
compenetrada del gran poder de curacion que poseen
los rayos solares, emplea hoy dia este sistema de cu¬
racion en el tratamiento de un gran niimero de en-
fermedades (Raquitismo, escrofulosis, obesidad, etc.,
etc.), sin embargo es necesario hacer presente que este
tratamiento debe ser hecho bajo la vigilancia inmedia-
ta del medico. Existen algunas contraindicaciones; y por
otra parte, el desconocimiento del metodo indispensa¬
ble a seguir y las exageraciones, pueden producir gra¬
ves trastornos.

El establecimiento cuenta con un solarium muy apro-
piado para el uso de estos banos.

Los Barros.—En los terrenos vecinos a las fuentes,
se ha formado lo que vulgarmente se llama una vega.
Estas tierras constituidas por elementos vegetales
puestos en contacto con el agua mineral producen
el barro mineral, que posee propiedades especiales
para el tratamiento de numerosas afecciones.

Se le emplea en forma de banos y en cataplasmas.

Parte insolubls en agua (solucion clorhidrica):
Gramos

Residuos secos a 180°
Anhidrido sulfiirico...
Sllice y silicatos1
Fierro (sesqui oxido)
Aluminio (alumina)
Cal
Magnesia
Soda
Anhidrido fosforico...

5.671
0.0248
2.123
1.374
0.2163
0.0382
0.0012
0.0236
Indicios
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Accion de las aguas.— Bebiendo las aguas se nota
el aumento del apetito, diuresis abundante (aumento;
en la orina), sudores; a veces constipacion, y otras dia-
rrea. Es muy frecuente sentir constipacion en los pri-
meros dias y luego accion purgativa no insignificante.
Otras veces sucede todo lo contrario.

Son muy digestivas, pudiendo beberse dosis consi¬
derables sin sentir abotagamiento ni la sensacion de
plenitud estomacal que produciria menor dosis de otra
agua natural cualquiera.

EMPLEO MEDICAMENTOSA) DE LAS AGUAS
EN DIVERSAS ENFERMEDADES

Si solo se apreciaran y recomendaran las aguas de
Panimavida en las diversas enfermedades por el solo
estudio y consideracion de las diversas sustancias que la
componen, o mas bien dicho, si solo se buscara en ellas
la accion curativa de sus componentes quimicos, se
cometeria un error que prueba un desconocimiento de
otras propiedades inexplicables en su esencia, peromuy
reales y efectivas. Desde mucho tiempo la experiencia
vulgar reconocio y aprovecho la accion misteriosa de
estas aguas termales y no sabiendo como explicarla la
atribuyo al poder del Demonio; hoy la ciencia, dando
razon a la experiencia, reconoce estas propiedades inex¬
plicables en la composicion quimica y trata de expli-
carlas por la accion de la electricidad y mas posterior-
mente por la accion del radium.

Se hace indispensable que al apreciar estas aguas
como curativas, no se olvide el factor enumerado y se
de el consejo de tomarlas preferentemente en el mistno
lugar de su produccion.
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ALGUNAS IDEAS GENERALES PARA EL EM-
PLEO DEL AGUA DE BEBIDA

El con ocimien to que se tiene actualmente de las
propiedades de estas aguas ha hecho concederseles la
debida importancia que tien.en y darles un lugar
preeminence en la terap^utica medica; consecuente con.
estas ideas la dosificacion y aplicacion de las aguas se
ha impuesto como una consecuencia logica. Debe
darse por dosis conveniente y que varia en cada en-
fermo, segun sus indicaciones, tolerancia, etc.

Ya no deben verse esos enfermos que solo guiados
por su propio criterio bebian cantidades fantasticas
de agua, sin n in gun control ni indicacion

En general, se puede decir, que un termino medio
prudente para beber estas aguas es de 3 a 4 vasos al dia,
prehriendo beberla antes de las comidas.

La ingestion en grandes cantidades durante las
comidas es perniciosa.

Los enfermos del estomago, higado, intestino y
demas enfermedades que se benefician con el empleo
de estas aguas, deben cenirse a prescripciones medicas
precisas para obtener el debido provecho.

Empleo de las aguas en las enfermedades del
aparato digestivo.—En la dispepsia simple no carac-
terizada por smtomas de dolor y acidez constante en el
estomago sino por diges+iones laboriosas y dificiles, por
molestias diversas, como sensacion de plenitud, nauseas,
etc., el empleo del agua gaseosa de Panimdvida, que se
prepara saturando con acid.o carbonico el agua natural,
es de accion mi.y eflcaz v segi ra. Debe ser ^sta la pre-
ferida por todos los dispepticos de forma simple, con la
seguridad de obtener excelentes resultados.



Por el contrario, en la dispepsia complicada co;o. hi-
perclorhidrica constante debe evitarse en absoluto el
empleo del agua gaseosa.

La natural sin suturacion carbonica es mas eficaz
en estaforma: dos horas despu£s de tornado el alimento,
que es cuando mas generalmente se siente la acidez o
ardor del estomago, debe beberse en dosis moderadas,
continuando del mismo modo de dos en dos horas.

Este genero de dispepsia, que es el mas general, es
ventajosamente tratado con las aguas de Panimavida.

En la dispepsia mas avanzada cuando ha habido
ulcera gastrica la accion ligeramente alcalina y purga-
tiva de estas aguas es recomendable. Es mas conve-
niente beber el agua calentada artificialmente (agua-
perra como se dice).

En la enteritis muco membranosa casi siempre acompa-
Lada de neurastenia, enfermedad muy comun en la
mujer, el efecto de las aguas de Panimavida es muy
favorable. Necesario es atribuir gran parte a la accion
del clima de montana tonico y caimante.

El agua debe usarse como bebida y en lavados in-
testinales abundantes en esta afeccion.

En las enteritis cronicas con diarrea o constipacion,
son recomendables y eficaces estas aguas, usadas como
bebida. No deben emplearse en los casos agudos en
que hay fiebre.

En los convalecientes de infecciones agudas gastro
intestinales, las aguas y el clima son de gran utilidad.

Enfermedades del higado.— Lls congestiones del
higado, las colescistitis cronicas calculosos y otras afec-
ciones de las vias biliares, son eficazmente tratadas
con el uso de las aguas.

Se emplea en duchas locales sobre la region del
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higado, aplicaciones de panos humedos, banos de
asiento y grandes lavativas.

Las congestiones de origen cardiaco (corazon) no
deben ser tratadas por estas aguas.

En las cirrosis hipertroficas, como ayuda al trata-
miento es recomendable una estadia en las termas de
Panimavida.

Pletora abdominal.—La pletora abdominal se carac-
teriza por el £xtasis venoso en el higado; la circula-
cion venosa abdominal torpe y lenta; constipacion
habitual, hemorroides (almorran.as). Estos enfermos
suelen. ser obesos.

Deben usar las aguas como bebidas y en ducha gene¬
ral y local sobre el abdomen y aplicaciones de compre-
sas.

Constipacion cronica. Sequedad de vientre.—
Las personas que sufren de constipacion cronica son a
veces anemicos debilitados, otros nerviosos, neuraste-
nicos, histericos. En ambos casos el uso de las aguas
como bebidas es conveniente'.

A los primeros se les recomienda, ademas, el uso de
banos de barro y a los segundos el bano simple.

Diabetes.—En los diabeticos anemicos las aguas alca-
linas de mineralizacion abun.dante no dan el resultado
de las alcalinas simples, como son las de Panimavida.
Estas deben ser preferidas.

La balneoterapia caliente y la hidroterapia fria son
ya tratamientos muy conocidos y recomen dados en la
diabetes.

El bano de barro es recomen dado en los diabeticos
debilitados y anemicos, siempre que no exista una com-
plicacion organica.
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Debe ser tomada en cuenta la accion del clima de
montana.

Cloro-anemia.—Los enfermos cloro-anemicos son

generalmente de sistema nervioso muy excitable y ob-
tienen ventajas man i fiestas con el clima de montana y
la accion sedativa y calmante que poseen las aguas
termales simples como las de Pammavida.

Los cloro-anemicos de temperamento linfatico, flojo
astenico que necesitan estimulacion energica, pueden
usar con ventaja los banos cle barro estimulantes po-
derosos.

Sobre todo son recomen.dables en las enfermas clo-
roticas con menstruation abundante.

Enfermedades del corazon.—En la hipertrofia y di-
latacion del corazon producida por exceso de alimenta-
cion por pletora abdominal y pulmonar, la accion. pur-
gativa y diuretica de estas aguas es recomendable.

En las palpitaciones nerviosas sin lesion organ ica
debidas a la anemia, histeria o al abuso alimen.ticio,
conviene la cura termal, en el primer caso por la accion
sedante y en el segundo por la purgativa diuretica de
las aguas.

En el corazon cargado de grasa es eficaz la accion
purgativa.

Los enfermos del corazon deben usar la balneoterapia
tibia, caliente o fria, solo por autorizacion del medico.

Bronquitis cronica.—En la bronquitis cronica debi-
da a la pletora abdominal, tan comiin en los obesos y en
los grand.es comedores, es de efecto favorable el uso
de las aguas de Panima\ ida.
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Catarro de las vias urinarias y de la vejiga.—En
estas afecciones que van frecuentemente acompanadas
de la pletora abdominal, de la co ^gestion de los or-
ganos situados en la pequena pelvis, de las hemoiroi-
des, es ya muy co.nociday probada la acclon eficaz de
las aguas de Paoimavida.

Neuralgias.—Las diversas neuralgias, sobre todo en
estado cronico, son eficazmente tratadas por los banos
calientes, los banos de barro y muy principalmente
cuando hay complicaciones reumaticas.

Frecuentemente la ciatica, neuralgia rebelde a todo
tratamiento, beneficia notablemente con estos medios
de curacion.

«•

Reumatismo cronico articular.—El bano de barro
es el mejor tratamiento en el reumatismo cronico.

En los reumaticos pletoricos, sanguineos, el bano
simple, la ducha tibia y el agua bebida abundantemente
son eficaces.

Las aplicaciones de compresas calientes con barro son
un tratamiento probadamente eficaz en los artritis
reumaticos, en las nudosidades articulares y tendinosas.

Paralisis.—-En diversas paralisis, esencial de la in-
fancia, reumatica y gotosa, sobre todo si son ya de algun
tiempo, conviene mas que todo el bano de barro.

Irregularidades de la menstruacion.—Si la falta
de menstruacion o irregularidad es debida a la anemia o
a causa nerviosa, se recomienda principalmente el
bano de barro, la ducha general o mas bien local y el
bano de asiento natural.

En las menstruaciones profusas e irregulares, verda-
deras hemorragias, en el periodo que antecede a la
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supresion definitiva de las funciones menstruales, muy
frecuentes en las personas obesas que sufren ccnsti-
pacio.i cronica, son effaces las aguas como bebida.

En las menstruaciones dolorosas los banos de barro y
los de asiento calientes son de efecto favorable y seguro.

Enfermedades uterinas.—En las enfermedaes ute-
rinas el bano de barro se recomienda sobre todo, luego
los de ducha locales calientes, los banos de tionco, de
asiento; las aplicaciones de compresas calientes.

En los enfermos de esta naturaleza hay casi siempre
constipacion que se coirige con el uso de las aguas como
bebida.

En el catarro uterino se recomienda los lavados vagi-
nales con agua natuial calentada artificialmente, las
duchas locales y banos generates.

Obesidad.—La accion purgativa, diur6tica y sudori-
fica de las aguas como bebida es perfectamente apli-
cable al tratamiento de la obesidad.

El bano debe ser caliente, de vapor, acompanado
de masaje y ejercicio consideiable.

Exceso de trabajo intelectual.—El clima de mon-
tana y la hidroterapia simple convienen a los grandes
trabajadores cerebrales.
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I

DIFERENTES CLASES DE BANOS QUE SE ADMI-
NISTRAN EN EL ESTABLEGIMIENTO TER-

MAL DE PANIMAVIDA

Los banos se dividen en tres categorlas di&tintas,
segun los diferentes medios en que se administran:

1.° En un medio liquido (agua natural, mineral).
2.° En un medio solido o semi-solido (bano de bano).
3.° En un medio gaseoso (vapor de agua, acido car-

bonico).
II

Banos en un medio liquido.—Estos banos, segtin
sea la temperatura a que se administren, pueden ser.

Frios, menos de veinte grados centigrados.
Templados, de \einte a treinta grados.
Tibios, de treinta a treinta y cinco grados.
Calientes, de treinta y cinco a treinta y ocho grados;
Muy calientes, de treinta y ocho a cuarenta y cinco

grados.
Segiin la forma, se dividen en banos de piscina,

ducha, tina, lluvia, tronco, asiento, pies, etc.

Bano de ducha.—El bano de ducha es frfo, templa-
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do, tibio o caliente, y segun la forma en que se de es; en
lluvia, column a, abanico, circular, general, local, al-
terna o escocesa, etc.

Las otras formas de bano se administran frias, tem-
pladas, tibias, calientes, segun sean las indicaciones me-
dicas.

Bafio de Piscina.— La Piscina que se surte y re-
nueva constantemente de las mismas fuentes terma-
les se mantienen a una temperatura de 28°.

El bano de natacion ademas de lo agiadable de su
temperatura y limpidez de sus aguas ofrece grandes
beneficios para sanos y enfermos.

Los solarium se encuentran ubicados dentro del
recinto de la piscina a fin de que se puedan tomar en
combinacion con los bancs de natacion.

Banos en un medio solido o semi-solido.—Estos
banos se piepaian en barro extraido de la superficie
de las vertientes y constituyen una especialidad en las
termas minerales de Panimavida.

El barro se deja al aire y luego se amasa para quitar
toda asperidad que pudiera molestar, diluy^ndolo en
agua de la misma vertiente.

Se administra generalmente tibic y caliente seguido
de un bano en agua.

La composicion del bano de bano es esta:

Agua 42 grados 170 por ciento.
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SOLUCION ACUOSA (acida)

Gramos

Residuos secos a 180° 0.402
Cloro .. 0.0062
Anhidrido sulfurico 0.0897
Silice y silicatos 0.070
Fierro y alumina 0.007
Cal 0.036
Magnesia 0.0014
Soda 0.0324
Potasa no hay

III

Banos en un medio gaseoso.—Estos banos son de
vapor de agua y de gas acido carbonico.
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ALGUNAS INDICACIONES GENERALES PARA
EL EMPLEO DE LOS BANGS

Cada bano tiene su indicacion especial, pero es con-
veniente recordar que cualesquiera que sea la forma
que se emplee es necesario tomar algunas precauciones
que pongan a salvo de posibles accidentes.

En primer lugar, hay un grupo de enfermos para los
cuales, si no estan absolutamente contraindicados los
bahos, su aplicacion se debe hacer unica y exclusivamen-
te bajo prescripcion medica. Estan en este grupo, para
no citar sino los principales: Los ancianos, los ninos
debiles, los convalecientes, los obesos con el corazon
debil cargados de grasa, los enfermos del pulmon, los
enfermos del corazon, los arterioescleroticos, los del
sistema nervioso muy excitable, las mujeres embaraza-
das o en periodo menstrual, etc., etc.

En seguida, hay que recordar que en cualesquiera de
los bahos que se tome, toda exageracion es peraiciosa
(duracion, temperatura, etc.).

Salvo indicacion medica, ningun bano debe durar
mas de 15 minutos ni pasar de 38° de temperatura.

Los bahos frios y calientes deben ser cortos y nunca
recibirlos sin instrucciones especiales, los enfermos a
quienes hemos considerado contraindicados.

Bano de Piscina.—Estimulante general. Se obtiene
una benefica asociacion con los demas elementos, aire,
sol y ejercicios.
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La permanencia prolongada en el agua es perniciosa
en las personas d6biles y contraindicado en numerosas
afecciones, un tiempo prudente es 15 a 20 minutos de
duration.

Baiio fmo de tina en agua mineral.—El bafio frlo
es excitante del sistema nervioso, derivativo y revulsivo
en los estados congestivos internos, tonico y estimu-
hnte de la nutrition.

Bano caliente de tina.—El bano caliente tiene una

action muy semejante a la del bano frlo y sus indica-
ciones y contraindicaciones son mas o menos las mismas.

El bano frio y el bano caliente deben ser siempre
cortos.

Bano tibio.—El bano tibio es el mas higi£nico de
todos y conviene en general a todas las personas. Puede
prolongarse sin mayor peligro.

Bano de medio cuerpo.—El bano de medio cuerpo
se recomienda en las anemias, en las afeccilones nerviosas,
enfermedades del abdomen, constipacion, pletora abdo¬
minal, afecciones uterinas. No debe ser aplicado en las
enfermedades cronicas del pulmon y de los bronquios.

Bafios calientes de asiento.—El bano de asiento a

la temperatura de 30 a 37 grados durante media hora
conviene a personas que sufren dolores abdominales,
vesicales, uterinos.

Bano frio de asiento.—El bano frio de asienlo es

excitante poderoso y conviene en la impotencia, debili-
dad genital, anemia. Debe ser muy corto.



Bano escoces de asiento.—El bano escoces conviene
a las mismas personas a quienes se recomienda el bano
frio de asiento. Es aun mas excitante que este.

Bano frio de pies.
Bano caliente de pies, y
Bano escoces de pies.

Estos banos convienen a las personas que sufren.
constipation, bochornos, desarreglos en la menstruation.

Bano de ducha.—De todas las formas de banos de
ducha es preferible la escocesa, movil, sobre todo en las
personas debiles, reumaticas que sufren de neuralgias,
ciaticas, etc.

El bano de ducha frio debe ser siempre corto y hacer
ojercicio antes y despues, sobre todb despues. Es con-
veniente en las afeccion.es nerviosas, anemia, escrofula,
predisposition a la tuberculosis, hiperemia de los orga-
nos internos.

Bano de barro mineral.—Este bano tiene una ac-
cion energica sobre el organismo: action revulsiva sobre
la piel; excitante de la diaforesis y de las funciones ner¬
viosas y circulatorias; action tonica y fortificante general,
etc.

Estos banos son de excelente aplicacion en los en-
fermos de reumatismo cronico anemico, en las articula-
ciones entorpecidas, en los paraliticos, en los que sufren
neuralgias rebeldes, en los obesos, en las enfermedades
uterinas y de los ovarios, en las enfermedades internas,
en la amenorrea, dismenorrea, en algunas enfermedades
de la piel, forma seca, etc.

No deben usar estos banos los enfermos del corazon,
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arterio esclerosos, tuberculosos, algunos enfermos del
pulmon, enfisematosos, los que tieaen predispcsicion a
las hemorragias, las mujeres enbarazadas en todos
aquellos casos en que se temen las congestiones, etc.

Gataplasmas.—Es otra forma de aplicacion de los
barros.

Se las emplea frias o calientes. Las cataplasmas
frias se aplican en afeccion.es inflamatorias agudas. Las
cataplasmas calientes en afecciones cionicas articulares
y especialmente abdominales (colecistitis, anexitis, etc.),
En general, las mismas indicacion.es de los banos de
barro y en que es conveniente hacer un tratamiento
local.

OTRAS FORMAS DE APLICACION DEL AGUA

Aplicaciones en forma de fricciones Mas.— Las
friccicnes frias son muj estimulantes y revulsivas, toni-
cas, coavie.uen a todas las personas debiles y delicadas,
con tendencia al resfrio y nerviosismo: en aquellos casos
en que es necesario excitar la nutricion, combatir la atonia
funcional de los organos, en la anemia.

En sabana humeda.—La saban.a humeda es exci-
tante del sistema tervioso cuando se aplica con, fric-
cion inmediata v sedativa; caimante, cuando la aplica¬
cion es prolongada y no seguida de friccion. En el
primer caso conviene a las personas delicadas y debiles
con atonia funcional, anemia. En el segundo, a los
neurastenicos, histericos, nerviosos que sufren de in-
somnios} etc.
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En inhalaciones, gargarismos, pulverizaciones,
compresas.—Estos modos da aplicacion son indicados
en los que sufren laringitis y faringitis cotarrales cronicas
y algunas enfermedades del aparato digestivo y reuma-
ticas.

Las compresas de bano mineral son reconocidamente
eficaces en las artritis reumaticas y gotosas, en las nudosi-
dades tendinosas, en las deformaciones, etc.

A la accion mecaniea de las aguas y por la diversa
temperatura en que se aplican, se agrega la de las sus-
tancias en ellas disueltas. Hay absorcion por la piel de
estas sustancias, principalmente cuando el bano es
prolongado y de accion mecaniea considerable como el
de ducha.

AGUAS DE PANIMAVIDA EFERVESCENTES

Las aguas de Panimavida, hechas efervescentes por
la agregacion del gas acido carbonico bajo fuerte pre-
sion, constituye un producto, a la vez que agradable,
dotado de propiedades medicinales que merecen al-
guna consideracion especial. A las propiedades medi¬
cinales que le son propias, agregan las del acido car¬
bonico en disolucion y estado libre, lo que hace de ellas
un producto con vasta aplicacion, no solo en la medi-
cina sino en la alimentacion diaria. Como aguas de
mesa pueden, con perfecto derecho, reemplazar a las
del extranjero, con la garantia de ser frescas, natu-
rales, no adulteradas por el lucro.

La principal accion de estas aguas efervescentes es
excitante en general y particularmente de lasfunciones
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digestivas. Bebidas en alguna cantidad producen ligera
embriaguez debido al gas acido carbonico que las
satura.

Se recomienda en las formas de dispepsia simple
con atonia estomacal, falta de acido clorhidrico, consti-
pacion, colicos frecuentes, a las personas de tempera-
mento artritico, reumatico, arterio esclerosos, eczema-
tosos, etc.

Las personas que sufren de falta de apetito y estiti-
quez, obtienen excelentes resultados bebie.n.do estas
aguas sobre todo en ayunas.

En los estados febriles, principalmente causados por
enfermedades del aparato digestivo; en la tendencia al
vomito por cualquier causa, etc., son de muy recono-
cida utilidad. Los enfermos de ulcera gastrica con ex-
ceso de acidos no deben usarlas.
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