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Introducción:
La esperanza de vida al nacer ha aumentado
considerablemente en los países desarrollados,
siendo
la
consecuencia
directa
el
“envejecimiento del envejecimiento”, así las
personas mayores son cada vez más mayores,
pero también más vulnerables y dependientes.
Esto supone un desafío a la ciencia y a la
sociedad ya que la edad está asociada a la
enfermedad y ésta a la discapacidad. El
indicador Esperanza de Vida libre de
Discapacidad cobra cada vez más relevancia al
medir más la “calidad” que la “cantidad”.

Resultados:
Participaron 221 personas, siendo la tasa de
respuesta al segundo cuestionario del 98,6%. Se
observaron
mejoras
estadísticamente
significativas en las ocho dimensiones y en los
dos componentes sumario (en el CSF, a la
llegada, el 48,4% presentaban puntuación
superior a 50 mientras que a la salida aumentó a
un 53,2%; en el CSM: 53,4% vs 70,6%). Al
calcular el impacto clínico, la mejoría fue
moderada mientras que fue leve en las
dimensiones salud mental, salud general y en el
componente sumario mental.

Objetivo:
Analizar los cambios en el estado de salud
percibido tras recibir tratamiento balneoterápico

n = 221 (Balneario Jaraba – Sicilia (Zaragoza)
Tasa de respuesta al 2º cuestionario: 98,6%
Mujeres: 62,4%;
Edad media: 73,7 (DT 6,6)
nº medio de patologías: 4,5 (DT 2,0)

Metodología:
Estudio cuasi experimental antes después de las
personas beneficiarias del Programa del
Termalismo Social del IMSERSO que acudieron
a un balneario. Se les administró el cuestionario
de calidad de vida relacionado con la salud SF12
a la llegada al balneario y a los dos meses de la
salida. Se calcularon las puntuaciones
estandarizadas, según edad y sexo según la
población general americana de 2009, de las
ocho dimensiones (salud general, función física,
rol físico, dolor corporal, rol emocional, salud
mental, vitalidad y función social), del
componente sumario físico (CSF) y mental
(CSM). La escala de las puntuaciones fue de 0 a
100 puntos. Además, para calcular el tamaño del
efecto se estimó también el impacto clínico.

Estado de salud:
DE BUENO a EXCELENTE: 129 (58,4%)
PEOR en mujeres (d.e.s)
PEOR: en personas con 5 o más patologías (d.e.s)

Tabla1.- Estado de salud y calidad de vida. SF12
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Referencias Bibliográficas:
Mejoría (d.e.s): en las 8 dimensiones y en los 2 componentes sumario.
Mejoría de carácter leve: en las dimensiones salud
mental y general
Mejor resultado clínico producido: componente
sumario menta.
Mejoría moderada: componente Rol emocional
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0,425
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0,175

0,091

0,513

0,225

0,079

0,122

0,092

0,209

Impacto: Calculado como la diferencia entre las medias dividido por la desviación típica inicial

Figura 1.- Calidad de vida a la legada y dos meses
después del tratamiento balneario

Conclusiones:
Se obtuvo mejoría en la percepción de la calidad
de vida de los agüistas ya que en los balnearios
se aplican terapias adicionales a los tratamientos
habituales. Además, son lugares donde prima el
reposo físico y psíquico, la dieta adecuada, el
ejercicio, el entorno natural y la tranquilidad.
1. La Balneoterapia tuvo una repercusión
multifactorial en el estado de salud
2. Los balnearios son lugares donde prima
el reposo físico y psíquico, la dieta
adecuada, el clima, el ejercicio, el
entorno natural, etc. Además se aplican
terapias
complementarias
a
los
tratamientos habituales, lo que puede
explicar la mejoría experimentada
3. La mejoría en el estado de salud mental
está intrínsecamente relacionada con la
del estado de salud físico y ambas con el
incremento o elevación del nivel de
autoestima del individuo.
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