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PROTOCOLO DE EVALUACIÓN MÉDICA EN CENTROS CAVIAHUE, 

COPAHUE Y NEUQUÉN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: es la entrevista inicial, anamnesis y revisión clínica que realiza el Médico Termal. Es el primer 

paso que debe cumplir todo bañista que acuda al centro termal por más de 4 días, desea realizar 3 baños 

diarios y/o tenga patología de base.  

 

OBJETIVOS:  

• Averiguar el historial de cirugías, accidentes y patologías de base del paciente, con medicación 

correspondiente. 

• Saber hábitos de vida cotidianos, tales como tipo de actividad física (en caso de realizar) y 

tabaquismo. 

• Sumar todos los datos obtenidos para determinar tratamiento acorde al paciente, según patología y 

situación actual del mismo. 

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Médicos. 

 

ELEMENTOS A UTILIZAR: 

• 2 Planillas: una de prescripción médica de baños y otra de historia clínica.  

• 2 Biromes. 

• 1 Camilla. 

• 3 Sillas. 

• 1 tensiómetro.  
• 1 estetoscopio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: María Fernanda García.      Revisado por: María Lorena Vela Iglesias 

                Ana Zugarramurdi. 

Realizado el: 21 .08.2018      Próxima revisión: .2018 

 

Tiempo del procedimiento: 15 minutos. 
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PROCEDIMIENTO: Antes de iniciar la evaluación, el profesional debe corroborar que el gabinete esté en 

buenas condiciones de limpieza y orden, y contar con todos los elementos necesarios para el procedimiento. 

Llamar al paciente por su nombre y apellido completo, saludarlo en forma cordial y educada e indicarle 

consultorio a ingresar. 

Una vez en consultorio, pedirle que se siente. 

 

Fases: 

1. Pedir toda la información personal (edad, dni, alojamiento, días de estadía en Caviahue-Copahue o 

Neuquén, teléfono de familiar o de su domicilio, número de visita en Copahue). Completar en la 

ficha todo lo informado. En caso de estar en Copahue, esto ya está escrito por el personal de 

admisión. 

2. Pedir antecedentes de patologías de base: Cardiovasculares, respiratorias, del aparato locomotor, 

dermatológicas, metabólicas, alérgicas y la medicación habitual.  

3. Se pide al paciente que se siente o acueste en la camilla para realizar auscultación cardíaca y toma de 

frecuencia y de tensión arterial. En caso de patologías respiratorias, se ausculta el aparato 

respiratorio. 

4. Pedir al paciente que se pare, y verificar estado de sistema venoso. 

5. Sí tiene patología osteoarticular; se realiza palpación de la zona afectada para determinar 

tono/trofismo muscular, tipo (irradiado o no) y nivel de dolor (se usa una escala del 1 al 10), 

presencia de inflamación y bloqueos articulares. 

6. En caso de patologías dermatológicas; se realiza inspección y palpación (según caso) de las lesiones, 

consignando cantidad y localización de las mismas. 

7. Las fases 2, 3, 4, 5 y 6 se asientan en la planilla de historia clínica. 

8. Determinar  diagnóstico y tipo de tratamiento (que baños realizará, cantidad y orden) según las 

patologías encontradas. Escribirlo en ambas planillas. 

9. Explicar al paciente como realizar su terapia termal; horarios de espera entre baño y baño, cantidad 

de baños diarios, orden de baños según patología, solicitud de turnos en áreas de dermatología o 

kinesiología, hidratación oral y cuidados de la piel. 

 



 
 

                      

3 

10.  Informar al paciente que debe presentarse en facturación con ambas planillas y que entregará la 

historia clínica (que será archivada). 

11. Despedir al paciente de forma cordial y educada.  

 

Anexo I: En caso de pacientes con movilidad reducida; la atención deberá ser realizada desde su medio de 

movilidad (silla de ruedas), cumpliendo todas las fases.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES. 
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PROTOCOLO DEL ÁREA DE ENFERMERÍA EN CAVIAHUE Y COPAHUE. 

 
 

DEFINICIÓN: Es una de las profesiones que hace el soporte al médico termal, desde cuestiones terapéuticas 

(confección de ficha rápidas) hasta cuidado de pacientes (control de TA, administración de oxígeno, 

nebulizaciones, cura de heridas). El enfermero está habilitado a indicar 2 prestaciones diarias de bajo riesgo al 

bañista que asiste por menos de 4 días. 

 

OBJETIVOS:  

• Control de la tensión arterial. 

• Responder a consultas espontáneas (por pedido de baños, control de TA, control de oxigenación, 

responder sobre posibles efectos adversos o no deseados de la terapia termal). 

• Confección de la ficha rápida, para otorgar baños a usuarios sin contraindicaciones y/o enfermedades 

graves. 

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Cuerpo de enfermeras/os profesionales. 

 

ELEMENTOS A UTILIZAR: 

• Planillas. 

• Papel carbónico. 

• Lapiceras. 

• Termómetro (para toma de T° en pacientes). 

• Estetoscopio (para auscultar pulso arterial). 

• Tensiómetro (para medir Presión arterial). 

• Oxímetro (para medir la saturación de O2). 

• Balanza. 

• Gasas. 

• Iodo povidona. 

• Algodón. 

• Alcohol. 

• Cinta de papel y/o curitas. 

• Agua oxigenada. 

• Mascarillas (para oxigenación y nebulización). 

• Tubo de oxígeno. 

• Nebulizador. 

• Puff con salbutamol. 

• Guantes de látex (para cura de heridas). 

• Guantes de nitrilo. 

• Agua destilada. 

• Agua mineromedicinal. 

 

Autores: Mariela Saldía.                 Revisado por: María Lorena Vela Iglesias 

               Dora Millaín. 

               Jovina Bustos. 

               María Lorena Vela Iglesias. 

Realizado el: 01.11.2016          Próxima revisión: .2018 
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Enfermera en Copahue.                                 Gabinete de enfermería en Cearart.       

 

PROCEDIMIENTO: Antes de cualquier procedimiento, el profesional enfermero/a, debe verificar que el área 

de atención este limpio y en orden. Además debe verificar tener todos los elementos de trabajo disponibles. 

A) Control de tensión Arterial (TA): Se realiza este control en forma diaria en todo paciente hipertenso, 

con o sin patología cardíaca y en aquel que se sospeche que controla mal su TA. Puede ser enviado a 

enfermería por el médico termal y/o kinesiólogo. 

Fases:  

• Se recibe la planilla de baños o la ficha rápida al paciente. Se le indica que se siente. 

• Se coloca el tensiómetro en el brazo (4 dedos por encima del codo), se ajusta levemente. Se 

cierra la válvula. 

• Se coloca el estetoscopio sobre una arteria para auscultar el pulso (desaparición y 

reaparición del mismo durante el procedimiento). 

• Inflar el tensiómetro y medir TA del paciente. Según su medición; se tomarán las siguientes 

medidas: 

A) TA mayor a 140/90 mmHg: Preguntar cuando fue última toma de su 

medicación. Deben pasar 2 horas de la misma, para tener un 

resultado acorde a su tratamiento. Indicar que tome 3 litros de agua 

diarios y que repita el control a la hora. 

B) TA mayor a 170/100 mmHg: Se le aplica oxígeno (3L/m) por 10 

minutos, se le da agua para beber y reposo. Se repite el control a los 

60 minutos. Sí en segundo control la TA no modificó; se debe 

llamar al médico para que indique la modificación del tratamiento 

hipertensivo. Sí el paciente no posee este tratamiento farmacológico, 

se lo deriva a la Sala de salud para que se paute uno allí. 

       B) Demanda Espontánea: Es el requerimiento por parte de los pacientes de más prestaciones o 

prestaciones nuevas, posterior a la consulta inicial con el médico.  

Consideraciones a saber ante esta situación: 1) Toda prestación ya indicada por el médico, el enfermero está 

autorizado a aumentar el número de prestaciones. 

                                                                       2) Sí está indicada agua sulfurosa o verde, el enfermero puede 

indicar hidropulsor SUAVE. Verificar en la planilla que el bañista no tenga várices; sí es así indicar este baño 

marcando el cuidado en piernas. En casos de pacientes anticoagulados, el hidromasaje no está contraindicado. 

                                                                      3) Puede indicar vapor suave. Se debe preguntar al bañista sí ha 

sufrido infarto, enfermedades neurológicas tales como convulsiones. De ser la respuesta positiva, se lo deriva 

al médico. 

                                                                      4) El enfermero no está autorizado a indicar baño ferruginoso. En 

caso de baño sulfuroso, se puede indicar solo en el sector 4. Esto se debe a que la temperatura es controlada 

desde antes de la inmersión del paciente. 

                                                                      5) Puede indicar mascarillas faciales; de fango para casos de acné 

y de algas para casos de rosácea o TEA. No puede indicar tratamientos oclusivos ni jornadas dermatológicas. 

Recordar al usuario que siempre debe pedir turno antes de abonar para todos los servicios del área de estética 

y dermatología. 
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                                                                     6) En caso de pacientes que presenten dermografismo (efecto no 

deseado de la terapia termal dado por la absorción de minerales del fango), se indica bañarse con agua potable 

dos veces al día y usar crema hidratante. Se puede indicar aplicación de fango frío o la no aplicación de fango 

en la zona afectada.                                                                                       

       C)  Fichas rápidas: Es la indicación de baños en los usuarios que asisten por menos de 4 días y que no 

presentan patologías graves. Deben ser confeccionadas considerando la posibilidad que el paciente pueda 

realizar prestaciones en Caviahue, Neuquén o Copahue. Los servicios de enfermería de estos tres destinos 

seguirán las siguientes pautas: 1) Se indicará fango en sector 1, Caviahue y Neuquén. La posición del paciente 

a indicar es decúbito supino (boca arriba). La temperatura será tibia (hasta 38 °C) de trapecios a muslos; y 

será fría de rodillas a pies. En caso de várices por arriba de rodillas, se indica fango frío en todo el miembro 

inferior. El enfermero no podrá indicar esta prestación, derivando al paciente con el médico, cuando haya 

inflamación y/o edema de alguna articulación, artritis reumatoidea, lupus o espondilitis anquilosante activa y 

en casos de esclerosis múltiple. 

                                                 2) Puede indicar vapor suave; en todo paciente que no haya sufrido acv, pre 

infarto o infarto, con arritmias recientes o mal controladas y aquellas con ciclos menstruales abundantes. A 

todos estos casos se los debe derivar al médico para esta prestación. En caso de pacientes con várices, se le 

indica que mojen una toalla o que se pasen agua fría por sus piernas durante el baño. Para los casos de acné 

inflamatorio y rosácea, se pide que se coloquen un paño o pañuelo mojado con agua fría durante el vapor. 

                                                 3) Se indicará hidropulsor suave teniendo en cuenta que, en caso de paciente 

con várices se indicará que no se aplique presión en la zona. En caso de paciente anticoagulado, se indicará 

hidropulsor muy suave. 

                                                 4) Paciente con Cancer: No debe estar en radioterapia ni quimioterapia activa. 

Se les debe indicar que beba 3 litros de agua por día. Pacientes con más de tres años de alta puede realizar 

vapor suave por 10 minutos, laguna del chancho a menos de 36°C con protector solar y gorra, hidromasaje 

con agua verde, inmersión de agua verde o sulfurosa en sectores 3 o 4, laguna verde con protector solar, 

masajes suaves, mascarillas, TEA, piernas cansadas, capilares.  

                                                5) Enfermería podrá indicar nebulizaciones con agua sulfurosa, siendo la 

primera diluida en un tercio y las demás al 50%. Al poseer un efecto preventivo, los niños sin patologías 

pueden realizar esta prestación siempre diluida. Es un agua de mineralización débil (427 mg/l) por lo que no 

producen broncoconstricción. 

                                               6) Precauciones y contraindicaciones generales: 

• TA: El límite para permitir baños es 140/90mmHg.  En casos de 

pacientes con TA 170/100mmHg, se le debe administrar el 

procedimiento acorde (ver control TA). Sí la TA está en 

150/90mmHg, se le indica inmersión con agua verde y se le pide 

que vuelva a controlar su TA a la hora de realizado el mismo. 

• Cirugías: En caso de ser reemplazos articulares recientes, no se le 

indica hidropulsor. En toda cicatriz de 30 días o más, los baños son 

benéficos por su contenido en azufre (queratoplástico y 

cicatrizante). A toda cirugía cardíaca se la debe derivar al médico, 

ya que se la considera como una cardiopatía inestable sí no cumplió 

el primer año. 

• En caso de embarazo, será derivada al médico. 

• No se indicará laguna verde ni hidropulsor en pacientes que no 

utilicen tampón. 

• Todo paciente que haya sufrido aneurisma, debe ser derivado al 

médico. 

 

    D) Nebulizaciones: esta prestación se realiza en el sector de enfermería en casos de pacientes con  

 

discapacidad y que tengan broncoconstricción. Se realizarán las nebulizaciones tal cual el protocolo del área  
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de inhalo terapia, con las siguientes consideraciones: Para la primer nebulización; en 10mm, se deben diluir 

3mm de agua mineromedicinal en 7mm de agua desmineralizada. Para las siguientes prestaciones; se diluyen 

5mm de agua mineromedicinal en 5mm de agua desmineralizada. 

En caso de sensación de ahogo o de una broncoconstricción, se debe dar oxígeno. Sí la sintomatología 

continua, se llama al médico para la indicación de la aplicación de salbutamol. 

E) Lavado de ojos: Esta prestación se lleva a cabo a todo bañista que haya sufrido contacto del fango o de un 

agua mineromedicinal con sus ojos. Se deben seguir estos pasos: 1) Sentar al paciente en una posición 

cómoda. 2) Llenar la tapa de limpieza con lágrima artificial. 3) Pedir al paciente que coloque la tapa sobre 

parpado inferior, con cabeza levemente flexionada y que cubra el ojo con la misma. 4) Pedir mantener el ojo 

abierto dentro de la tapa de 5 a 10 segundos. 5) retirar la tapa y pedir al paciente que parpadee. 6) Se le 

entrega un pañuelo carilina para que se seque el rostro y ojos. 7) Se lo despide en forma cordial y educada. 

F) Curación de heridas: esta prestación se realiza en el sector de enfermería, solo en heridas superficiales por 

caída o por quemadura. En ambos casos, debe llamarse al médico termal para que este evalúe sí se realiza la 

curación en enfermería o en el sistema de salud público. Seguir las siguientes fases: 1) Ubicar al paciente en 

la camilla o silla según área a curar. 2) El enfermero/a se lava las manos, prepara los materiales y se coloca 

los guantes de látex. 3) Realizar limpieza con solución fisiológica y gasas sobre la herida. 4) Aplicar iodo 

povidona en gasas y volver a limpiar la zona. 5) Se coloca crema Platsul. 6) Se aplica una gasa con cinta hipo 

alergénica (en heridas pequeñas) o con un vendaje blando (en caso de heridas grandes). 7) Se le indica al 

paciente que cuide la curación en los baños (no mojarlo, cubrir con un aislante en todos los baños). En caso de 

mojar la herida, el paciente debe volver para repetir el procedimiento. 8) Se lo despide cordialmente y en 

forma educada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

OBSERVACIONES. 
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PROTOCOLO DE EVALUACIÓN KINÉSICA EN CENTROS CAVIAHUE Y 

COPAHUE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: es la entrevista inicial, anamnesis y revisión clínica funcional, que realiza el Lic. Kinesiólogo 

al paciente derivado por el Médico Termal.  

 

OBJETIVOS:  

 

• Averiguar el historial de cirugías, accidentes y patologías de base del paciente, con medicación 

correspondiente. Estos factores suelen alterar la movilidad global. 

• Saber hábitos de vida cotidianos, tales como tipo de actividad física (en caso de realizar) y 

tabaquismo. Ambos son importantes en la determinación de ciertas patologías circulatorias, 

traumatológicas y reumatológicas. 

• Corroborar tipo de dolor, grado de movilidad articular general, tono muscular, presencia o no de 

compresiones nerviosas. Agregar esta información funcional al diagnóstico médico. 

• Sumar todos los datos obtenidos para determinar tratamiento acorde al paciente, según patología y 

situación actual del mismo. 

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Licenciados/as en Kinesiología y Fisioterapia. 

 

ELEMENTOS A UTILIZAR: 

 

• Planilla de evaluación kinésica.  

• Birome. 

• Camilla. 

• Silla. 

• Camastro (ubicado en gimnasio, en caso de verse imposibilitado el acceso a los gabinetes del 

servicio). 

• Rampa y escalera (ubicada en gimnasio, para evaluar marcha y coordinación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Eleana N. Cerda.                       Revisado por: María Lorena Vela 

Iglesias 

                Martín A. Morales.                                       

   Verónica N. Maidana.                                              

   V. Cecilia Silva. 

                Ana Zugarramurdi. 

Realizado el: 21 .08.2018      Próxima revisión: .2018 

 

Tiempo del procedimiento: 30 minutos. 
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Modelo de planilla de evaluación  kinésica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Antes de iniciar la evaluación, el profesional debe corroborar que el gabinete esté en buenas condiciones de 

limpieza y orden, y contar con todos los elementos necesarios para el procedimiento. 

Llamar al paciente por su nombre y apellido completo, saludarlo en forma cordial y educada e indicarle 

gabinete a ingresar. 

Una vez en gabinete, pedirle que se siente y se descalce. 

 

Fases: 

1. Pedir toda la información personal (edad, profesión, lugar de residencia, alojamiento, días de estadía 

en Caviahue-Copahue, patologías de base, medicación regular, cirugías/accidentes, prótesis/ortesis 

en uso y actividad física). Completar en la ficha todo lo informado. 

2. Pedir antecedentes de diagnóstico actual: inicio de la sintomatología, características de la misma y 

tratamientos realizados. De tener estudios clínicos o de imágenes; revisarlos y escribir resultados. 

3. Inspección ocular de la postura general y de las estructuras osteoarticulares, ligamentarias y 

musculotendinosas involucradas en el diagnóstico. 

4. Palpación de la zona inspeccionada para determinar tono/trofismo muscular, tipo (irradiado o no) y 

nivel de dolor (se usa una escala del 1 al 10), presencia de inflamación y bloqueos articulares. 

5. Realización de pruebas funcionales para determinar origen de la sintomatología, rango de movilidad 

articular pasivo y activo, y funcionalidad del paciente. 

6. Determinar tipo y objetivos de tratamiento (Fisioterapia, Kinesioterapia y/o Hidrokinesioterapia), 

cantidad y orden de las sesiones. Escribirlo en la planilla e informar al paciente lo que se va a 

trabajar durante su estadía en el Servicio de Kinesiología.  

7. Despedir al paciente de forma cordial y educada.  

8. Informar al secretario de tipo, orden y cantidad de sesiones para que otorgue los turnos 

correspondientes al paciente.   

 

 

 

CADERAS:

RODILLAS:

TOBILLOS:

PIES:

PLANO SAGITAL

CABEZA:

HOMBROS:

COLUMNA:

PELVIS:

RODILLA:

PIES:

CABEZA:

HOMBROS:

TRIANGULO DE LA TALLA:

PELVIS:

CADERA:

MUÑECAS:

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES:

MANOS:

PLANO FRONTAL

PALPACIÓN:

TROFISMO:

CODOS:

EVALUACIÓN:

EXAMEN FÍSICO:

 TONO:

Doc termal:

Fecha:

FICHA FISIOKINESICA

Alojamiento:

Estadía hasta:

NOMBRE Y APELLIDO: EDAD:

DIAGNÓSTICO: OCUPACIÓN:

ANTECEDENTES DE DIAGNÓSTICO ACTUAL:

TOBILLO:

CADERAS:

TOBILLOS:

PIES:

PLANO POSTERIOR

ESCAPULAS:

COLUMNA:

RODILLAS:

LATERALIDAD:

COLUMNA:

FLEXIÓN:

EXTENSIÓN:

ROTACIÓN:

EXAMEN FUNCIONAL:

MARCHA:

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:

SOBREPESO:

ACTIVIDAD FÍSICA:

FUMADOR:

EXAMENES COMPLEMENTARIOS:

CIRUGÍAS:

PROTESIS:

MARCAPASOS:

OBJETIVO DE TRATAMIENTO:

FISIOTERAPIA:

KINESIOTERAPIA:

TANQUE DE HUBBARD:

SESIONES:

1

FIRMA DEL KINESIOLOGO:

2

3

4

5

6

12

13

14

7

8

9

10

11
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OBSERVACIONES. 
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PROTOCOLO DE APLICACIÓN DE FISIOTERAPIA EN CENTROS CAVIAHUE, 

COPAHUE Y NEUQUÉN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: es el uso de agentes físicos (electricidad, calor, frío, compresión, etc) con fines 

terapéuticos. 

 

OBJETIVOS:  

• Disminuir dolor, inflamación y edema en todas las zonas a tratar acorde a lo determinado 

en la evaluación kinésica. 

• Ayudar en la cicatrización y reparación de los tejidos a tratar, según lo indicado en la 

evaluación kinésica. 

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Licenciados/as en Kinesiología y Fisioterapia. 

 

ELEMENTOS A UTILIZAR: 

• Aparatos de magnetoterapia (con sus respectivos accesorios para su buen funcionamiento). 

• Aparatos de electroterapia (con sus respectivos accesorios para su buen funcionamiento). 

• Aparatos de Ultrasonido. 

• Vendas elásticas. 

• Geles criógenos y neutros. 

• Alcohol líquido y en gel (para limpieza del paciente y aparatología). 

• Bolsas de frío/calor. 

• Paño 20 cm x 30 cm (para aplicación de electrodos). 

• Velcros elásticos de sujeción para accesorios de magneto y electro terapia. 

• Fango Termal de Copahue. 

• Piezas de nylon o tela acorde al área a cubrir con fango o gel. 

• Recipiente y esponjas para extracción de fango y gel. 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Eleana N. Cerda.                       Revisado por: María Lorena Vela 

Iglesias 

                Martín A. Morales.                                       

   Verónica N. Maidana                                              

   V. Cecilia Silva. 

                Ana Zugarramurdi. 

Realizado el: 21 .08.2018      Próxima revisión: .2018 

 

Tiempo del procedimiento: 30 minutos. 
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 Ultrasonido.           Electroterapia 

 

   Magnetoterapia.   Gabinete en Copahue. 

 

PROCEDIMIENTO:  

Antes de iniciar la atención, el profesional debe corroborar que el gabinete esté en buenas condiciones de 

limpieza y orden, y contar con todos los elementos necesarios para el procedimiento. 

Llamar al paciente por su nombre y apellido completo, saludarlo en forma cordial y educada e indicarle 

gabinete a ingresar. 

Una vez en gabinete, pedirle que se siente y se descalce. 

Fases: 

1. Posicionar al paciente (sentado o acostado de decúbito supino, prono o lateral en camilla), según área 

a trabajar. 

2. En caso de aplicar Ultrasonido: cubrir cabezal con gel neutro, determinar programa según 

patología y aplicar en el área a tratar hasta que el aparato indique finalización del procedimiento. 

Retirar el sobrante de gel de la piel con esponja. 

3. En caso de aplicar Electroterapia: pintar zona a tratar con fango (a temperatura ambiente), cubrir 

con tela húmeda y ubicar electrodos sobre la misma. Armar programa acorde a patología y retirar el 

instrumental cuando el aparato indique finalización del tratamiento. Extraer el fango de la piel con 

esponjas. 

4. En caso de aplicar Magnetoterapia: pintar zona a tratar con fango (a temperatura ambiente), cubrir 

con tela húmeda/nylon y ubicar las placas o campos envolventes (según área corporal) sobre la 

misma. Armar programa acorde a patología y retirar el instrumental cuando el aparato indique 

finalización del tratamiento. Extraer el fango de la piel con esponjas. 

5. En caso de patologías edematosas en extremidades del cuerpo: Se utilizan vendas elásticas, con 

más presión en extremos distales y menos en los proximales, reemplazando la tela/nylon. Este                   

6. elemento se aplica posterior al Ultrasonido o mientras se realiza la sesión de 

electroterapia/magnetoterapia. 
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7. Al finalizar la sesión, se despide al paciente de modo cordial y atento. Se deja el gabinete en 

condiciones óptimas de limpieza y orden para la siguiente sesión. 

 Anexo I: Aplicación simultánea de electroterapia y magnetoterapia. 

1. Fase 1. 

2. Fase 3, se cumplen los pasos con el armado de programa según patología incluído. 

3. Se colocan sobre el área tratada las placas o campos envolventes, se arma programa según patología. 

4.  Se inician ambos aparatos simultáneamente, se retira todo el instrumental al finalizar los mismos. 

Extracción de fango de la piel del paciente con esponjas. 

5. Fase 6. 

Anexo II: La aplicación de Fisioterapia puede ser dada antes o posterior a la aplicación de Kinesioterapia o  

Hidrocinesioterapia. Esto estará determinado por el Lic Kinesiólogo/a según evaluación. 

Anexo III: la Fisioterapia puede ser aplicada directamente y sin complemento de Kinesioterapia o  

Hidrocinesioterapia. Esto estará determinado por el Lic Kinesiólogo/a según evaluación. 
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PROTOCOLO DE APLICACIÓN DE KINESIOTERAPIA EN CENTROS CAVIAHUE, 

COPAHUE y NEUQUÉN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              DEFINICIÓN: es la utilización de distintas técnicas manuales y corporales (digitopresión, FNP, 

Cyriax, DLM, elongación, tracción, ejercitación, etc) con fines terapéuticos. 

 

OBJETIVOS:  

• Disminuir dolor, inflamación y edema en todas las zonas a tratar acorde a lo determinado 

en la evaluación kinésica. 

• Ayudar en la reparación de los tejidos y en la restitución de la movilidad de las 

articulaciones a tratar, según lo indicado en la evaluación kinésica. 

• Normalizar tono muscular, según patología y acorde a la evaluación kinésica. 

• Rehabilitación y reeducación de la postura, marcha, movilidad normal y cualidades físicas 

(en casos que así lo requieran). 

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Licenciados/as en Kinesiología y Fisioterapia. 

               ELEMENTOS A UTILIZAR: 

• Camilla y/o camastro. 

• Colchonetas, almohadones, triángulo y/o rolo de gomaespuma de alta densidad. 

• Pelotas de distintos tamaños. 

• Silla y/o tarima. 

• Elementos de rehabilitación para mano. 

• Elementos de rehabilitación general (tabla de propiocepción, semiesfera, bandas elásticas, 

pesas livianas, escalera, rampa, paralelas, palos, elíptico y bicicleta fija).                            

 

 

  

 

 

Autores: Eleana N. Cerda.                       Revisado por: María Lorena Vela 

Iglesias 

                Martín A. Morales.                                       

   Verónica N. Maidana.                                              

   V. Cecilia Silva. 

                Ana Zugarramurdi. 

Realizado el: 23 .08.2018      Próxima revisión: .2018 

 

Tiempo del procedimiento: de 15 a 30 

minutos. 
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 Kinesiólogos aplicando Kinesioterapia. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

Antes de iniciar la atención, el profesional debe corroborar que el gabinete/gimnasio esté en buenas 

condiciones de limpieza y orden, y contar con todos los elementos necesarios para el procedimiento. 

Llamar al paciente por su nombre y apellido completo, saludarlo en forma cordial y educada e indicarle 

gabinete a ingresar. 

Una vez en gabinete/gimnasio, pedir se posicione y descalce (en caso de ser necesario). 

Fases: 

1. Posicionar al paciente (parado, sentado o acostado de decúbito supino, prono o lateral en camilla), 

según área a trabajar. 

2. En caso de pacientes con dolor (EVA 8/10) y/o gran restricción de la movilidad: Se aplican sobre 

el área a tratar distintas técnicas manuales, que quedan a criterio del Lic. Kinesiólogo/a.  

3. En caso de pacientes con dolor (EVA7/10) y/o restricción moderada de la movilidad: Se realiza 

una combinación de técnicas manuales y unos pocos ejercicios analíticos. Los ejercicios son un 

modo de dar una herramienta de autoayuda al paciente. 

4. En caso de pacientes con bajo o nulo dolor (EVA5/10) y/o baja restricción de la movilidad: Se 

emplean una combinación de técnicas manuales y ejercitación, haciendo hincapié en esta                                            

5. herramienta. Así, se entrega al paciente una rutina para autocuidado (generando independencia). 

También se corrigen posturas y hábitos nocivos en las actividades diarias.                                               

6. En caso de pacientes con restricción de la movilidad por alteración neurológica: Se los trabaja 

con técnicas manuales específicas para la patología y con ejercitación funcional.                                   
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7. En caso de pacientes con enfermedad respiratoria: Se los trabaja con técnicas manuales y con 

ejercitación específicas para la patología. 

8. En caso de pacientes con enfermedad circulatoria: Se los trabaja con técnicas manuales y con 

ejercitación específicas para la patología. 

9. Al terminar la sesión, se despide al paciente en forma cordial y atenta. Se deja el área donde se 

trabajó, en óptimas condiciones de orden. 

Anexo I: La aplicación de Kinesioterapia puede ser dada antes o posterior a la aplicación de Fisioterapia o         

Hidrocinesioterapia. Esto estará determinado por el Lic Kinesiólogo/a según evaluación. 

Anexo II: la Kinesioterapia puede ser aplicada directamente y sin complemento de Fisioterapia o  

Hidrocinesioterapia. Esto estará determinado por el Lic Kinesiólogo/a según evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

OBSERVACIONES. 
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PROTOCOLO DE APLICACIÓN DE HIDROCINESIOTERAPIA EN CENTRO 

TERMAL COPAHUE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              DEFINICIÓN: es la utilización de la kinesioterapia, en un medio acuático, con fines terapéuticos. En 

este caso particular se realiza con agua verde, tanto en su laguna natural como en Tanque de Hubbard. 

 

OBJETIVOS:  

• Disminuir dolor, inflamación y edema en todas las zonas a tratar acorde a lo determinado 

en la evaluación kinésica. 

• Ayudar en la restitución de la movilidad de las articulaciones a tratar, según lo indicado en 

la evaluación kinésica. 

• Normalizar tono muscular, según patología y acorde a la evaluación kinésica. 

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Licenciados/as en Kinesiología y Fisioterapia. 

 

ELEMENTOS A UTILIZAR: 

• Laguna verde o Tanque de Hubbard (sujeto a tipo de tratamiento y condiciones climáticas). 

• Elementos de ingreso al agua (escaleras, pluma) 

• Material para soporte del paciente (flotadores, aros inflables, etc). 

• Material para trabajo de resistencia y coordinación (manoplas, patas de rana, pelotas, etc). 

• Material para área lúdica (pelotas, juguetes inflables y/o sumergibles, etc). 

• Toallón/ bata. 

• Elementos de higiene (ver fase 7). 

 

   

 

 

 Tanque de Hubbard.  En sesión. 

 

 

 

Autores: Eleana N. Cerda.         Revisado por: María Lorena Vela Iglesias 

                Martín A. Morales.                                       

   Verónica N. Maidana.                                              

   V. Cecilia Silva. 

                Ana Zugarramurdi. 

Realizado el: 24 .08.2018      Próxima revisión: .2018 

 

Tiempo del procedimiento: de 30 a 50 

minutos. 

 



 
 

                      

18 

 

 

 

 

                       
Laguna verde.                                                                       Sesión de hidroterapia. 

 

PROCEDIMIENTO: 

Antes de iniciar la atención, el profesional debe corroborar que el gabinete de descanso y el Tanque de 

Hubbard estén en buenas condiciones de limpieza y orden, y contar con todos los elementos necesarios para el 

procedimiento. 

Llamar al paciente por su nombre y apellido completo, saludarlo en forma cordial y educada e indicarle 

gabinete a ingresar, pedir se cambie de ropa e ingrese a área del tanque de Hubbard con su traje de baño y un 

toallón/bata. 

Fases: 

1. Ingreso a tanque de Hubbard. 

                                        a. Paciente con independencia de movimiento: Realizar ingreso del paciente, 

dándole ayuda necesaria para subir por la escalera, sentarse en el borde del tanque, pasar los miembros 

inferiores al interior del mismo y sumergirse.                                                

                                        b. En caso de paciente con movilidad restringida (imposibilitado de pararse y 

caminar): Se coloca la camilla sumergible sobre base de escaleras, se asiste en la transferencia de silla a 

camilla y se recuesta al paciente sobre la misma. Se llama a 3 asistentes (2 para los extremos de la camilla, el 

tercero para manejar los controles de la pluma). Se engancha la camilla a la pluma, se ingresa al paciente al 

tanque de hubbard, donde el lic. Kinesiólogo/a lo recibe en décubito supino. Se retira la camilla y se la deja 

lista sobre las escaleras. 

2. Colocar al paciente sentado o en decúbito supino (según área a trabajar) y darle sostén/soporte con 

los flotadores. 

3. El Lic kinesiólogo/a dentro del tanque con el paciente realiza la sesión: 

a. En caso de pacientes con dolor (EVA 8/10) y/o gran restricción de la 

movilidad: Se aplican sobre el área a tratar distintas técnicas manuales, que 

quedan a criterio del Lic. Kinesiólogo/a.  

b. En caso de pacientes con dolor (EVA7/10) y/o restricción moderada de la 

movilidad: Se realiza una combinación de técnicas manuales y unos ejercicios 

analíticos.  

c. En caso de pacientes con bajo o nulo dolor (EVA5/10) y/o baja restricción 

de la movilidad: Se emplean una combinación de técnicas manuales y 

ejercitación, haciendo hincapié en esta herramienta. 

d. En caso de pacientes con restricción de la movilidad por alteración 

neurológica: Se los trabaja con técnicas manuales y ejercitación específicos  

                                                 para la patología.                                                                                                    

4. Egreso del tanque de Hubbard.  
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a. Paciente con independencia de movimiento: Se asiste en sentarse en el borde 

del tanque, sacar piernas del mismo, poner pies sobre escalera y bajar. 

b. En caso de pacientes imposibilitados: Con ayuda de los asistentes, se coloca 

camilla dentro del tanque, se engancha a la pluma, se la eleva y saca del tanque, 

se la coloca en base de escaleras. El lic Kinesiólogo/a, ya fuera del agua, asiste 

en sentado y transferencia de camilla a silla. 

5. Se acompaña al paciente hasta la salida del área de tratamiento, se le indica que se cambie y descanse 

15 minutos, y se lo despide cordial y atentamente. 

6. Se inicia el vaciado del tanque, dejando el área de trabajo en orden y seca. 

7. En última sesión de hidroterapia, el lic. Kinesiólogo/a debe ducharse con agua potable y colocarse 

crema neutra (para evitar lesiones en piel).  

 

Anexo I: Hidrocinesioterapia en laguna verde. 

Fases: 

1. Llamar al paciente por su nombre y apellido completo, saludarlo en forma cordial y educada e 

indicarle gabinete a ingresar, pedir se cambie de ropa y espere en el hall con su traje de baño puesto 

y un toallón/bata. 

2. Paciente y profesional (este también con traje de baño y toallón puestos), se dirigen a la laguna 

verde. Se inicia ingreso por escaleras; el terapeuta primero así recibe al paciente con medios de 

flotación.  

3. Colocar al paciente parado (posibilidad dada por este ámbito) o en decúbito supino (acorde a lo 

planteado en el tratamiento). 

4. Fase 3.  

5. Egreso de la laguna verde: Se sube por las escaleras. Según grado de independencia del paciente, el 

profesional saldrá primero o después. 

6. Fase 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

OBSERVACIONES. 
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PROTOCOLO DE APLICACIÓN DE FANGO CON FISIOTERAPIA EN CENTROS 

CAVIAHUE, COPAHUE Y NEUQUÉN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: es el uso del fango extraído de la laguna sulfurosa, combinado con la fisioterapia en 

gabinete de los servicios de Kinesiología. Su uso es terapéutico. 

 

OBJETIVOS:  

• Disminuir inflamación y edema en todas las zonas a tratar acorde a lo determinado en la 

evaluación kinésica. 

• Ayudar en la cicatrización y reparación de los tejidos a tratar, según lo indicado en la 

evaluación kinésica. 

• La combinación de ambas herramientas, potencia la reducción de dolor y el aumento de la 

movilidad articular en el paciente. 

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Licenciados/as en Kinesiología y Fisioterapia. 

 

ELEMENTOS A UTILIZAR: 

• Fango de Copahue 100 g (frio a temperatura ambiente o de heladera; tibio a 38 grados apróx. 

calentado en microondas) 

• Nylon 60 cm x 40 cm 

• Paño húmedo (que cubra área a tratar). 

• Guantes 2 o pincel (para aplicación de fango). 

• Toallas húmedas de bebe 15 aprox. (En servicio de Neuquén, por carecer de lavabos). 

• Algodón.  

• Esponja corporal para baño (para extracción de fango). 

• Bols con capacidad de 1 lt o mas (utilizado con agua). 

• Bols capacidad 500 cm3 de silicona (apto microondas) (para ser utilizado con fango). 

• Horno microondas. 

• Elementos de Fisioterapia (ya especificados en protocolo anterior). 

 

 

 

 

 

 

              PROCEDIMIENTO:  

                                               Antes de iniciar la atención, el profesional debe corroborar que el gabinete esté 

en buenas condiciones de limpieza y orden, y contar con todos los elementos necesarios para el 

procedimiento. En caso de fango caliente/tibio, se lo coloca en un bol y se lo lleva de 10 a 20 segundos a 

microondas. 

 

Autores:   Verónica N. Maidana.       Revisado por: María Lorena Vela Iglesias     

                               

                                              

    

                

Realizado el: 01 .06.2018      Próxima revisión: .2018 

 

Tiempo del procedimiento: 30 minutos. 
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Llamar al paciente por su nombre y apellido completo, saludarlo en forma cordial y educada e indicarle 

gabinete a ingresar. 

Una vez en gabinete, pedirle que se siente y se descalce. 

Fases: 

       1.     Posicionar al paciente (sentado o acostado de decúbito supino, prono o lateral en camilla), según 

área a trabajar. 

2. Dejar área a trabajar descubierta (libre de ropa). 

3. Aplicación de fango: A) Se corrobora primero temperatura a aplicar (según patología y acorde a 

lo determinado en ficha fisiokinésica).  

                                  B) Se aplica el fango con pincel o guante sobre área a tratar. Se le pregunta 

al paciente sobre su tolerancia a la temperatura. 

                                  C) Se realiza la oclusión. En caso de caso de Magnetoterapia, se coloca 

pieza de nylon. En caso de Electroterapia, se coloca paño húmedo. No se cubre el fango cuando 

se lo combina con Ultrasonido. 

4.    Se aplica la Fisioterapia: En caso de magnetoterapia, se colocan los campos envolventes ó                 

placas (según área a trabajar). En caso de electroterapia, se colocan los electrodos y se los cubre 

con nylon (para evitar el secado del fango). En caso de ultrasonido, se cubre el cabezal con gel 

neutro y se lo envuelve en papel film. Así, se lo desliza sobre zona con fango. Al finalizar programa 

se hace la oclusión con nylon.  

5.    Se retira la aparatología al finalizar programa. 

6.    Extracción de fango: A) Se llena un recipiente con agua templada.  

                                         B) Se llevan esponjas y/o toallas húmedas al gabinete. 

                                         C) Se extrae el nylon/ paño de la piel. 

                                         D) Se limpia de fango la zona tratada. 

7.   Al finalizar la sesión, se despide al paciente de modo cordial y atento. Se deja el gabinete en 

condiciones óptimas de limpieza y orden para la siguiente sesión.   

               

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES. 
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PROTOCOLO DE APLICACIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO DE USO 

TERAPÉUTICO EN EL CENTRO TERMAL DE COPAHUE Y EN 

CEARART 

 

                     

 

 

 

DEFINICIÓN: Es el uso de los principios del entrenamiento y los diferentes métodos de ejercicio físico como 

medio coadyuvante para la recuperación de pacientes y/o clientes. 

OBJETIVOS: 

• Mejorar o mantener la condición física, 

• Estimular diferentes capacidades poniendo énfasis en aquellas que están menos desarrolladas y se deben 

mejorar, 

• Enseñar a los pacientes y/o clientes el uso adecuado del ejercicio físico.  

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Profesores/as de educación física y auxiliar de profesor de educación física. 

ELEMENTOS NECESARIOS: 

• Colchonetas 

• Espaldar sueco 

• Barras paralelas 

• Espejo 

• Bicicletas de pedaleo horizontal y vertical 

• Fisio- ball (formas diversas) 

• Thera-band (con resistencia adaptada a la patología) 

• Mancuernas 

• Bastón 

• Tablas de propiocepción 

• Camastro 

• Rolo Foam 

• Tobilleras 

• Máquinas de gimnasio: -Sillón de cuádriceps 

                                      -Sillón de isquiotibiales 

                                      - Dorsalera 

                                      - Remo 

                                      -Multifuerza 

                                      - Bancos planos 

 

 

                                              

Autores:   Prof. Albano Chavero                    Revisado por: Dra. M. Lorena Vela 

                                     
 

    Realizado: 12/09/2018                               Próxima Revisión:                

            

 

Tiempo de duración de la sesión: 45 minutos a 1 hora 
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Imágenes de los gimnasios en Copahue y en Cearart. 

PROCEDIMIENTO: 

Antes de iniciar con las sesiones de ejercicio físico, los profesionales deben revisar que el gimnasio esté 

ordenado, en buenas condiciones de limpieza y con el material necesario para trabajar. Llamar al paciente 

y/o cliente por su nombre y apellido, saludarlo en forma cordial y educada. 

 Fases: 

1) Solicitar al paciente y/o cliente el pase de gimnasio, registrar nombre y apellido, número de factura, fecha, 

hora y profesional que lo atiende en la planilla destinada a tal fin y en la ficha del paciente y/o cliente, 

 

2) En la ficha de gimnasio, completar: nombre y apellido, edad, fecha de inicio, objetivos, patología a tener en 

cuenta, ejercicios indicados tanto de: entrada en calor, desarrollo y vuelta a la calma. En el caso de que se trate 

de un paciente derivado de kinesiología, completar la ficha hecha especialmente para estos pacientes. 

 

3) Prestar atención al paciente y/o cliente cuando se encuentre realizando los ejercicios indicados y en caso de 

ser necesario corregir. 

 

4) Una vez finalizada la sesión, despedir al paciente/cliente de forma cordial y educada. 
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PROTOCOLO DE ORDEN EN ESPACIOS DE FISIOKINESIOTERAPIA EN CENTROS  

CAVIAHUE, COPAHUE Y NEUQUÉN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: Son las áreas donde se desarrolla fisiokinesioterapia e hidroterapia, a nombrar: Gabinete, 

gimnasio y área de Tanque de Hubbard. 

 

OBJETIVOS:  

• Contribuir al orden de cada área para que el desempeño profesional sea mejor. 

• Promover respeto entre colegas, a través de acciones de trabajo en conjunto. 

•  

PERSONAL QUE INTERVIENE: Licenciados/as en Kinesiología y Fisioterapia. 

 

ELEMENTOS A UTILIZAR: 

A) En gabinete: 

• Aparatos de magnetoterapia (con sus respectivos accesorios para su buen funcionamiento). 

• Aparatos de electroterapia (con sus respectivos accesorios para su buen funcionamiento). 

• Aparatos de Ultrasonido. 

• Vendas elásticas. 

• Geles criógenos y neutros. 

• Bolsas de frío/calor. 

• Fango Termal de Copahue. 

• Piezas de nylon o tela acorde al área a cubrir con fango o gel. 

• Recipiente y esponjas para extracción de fango y gel. 

• Camilla (con cubrecamillas  incluido). 

• Almohadas. 

B) En gimnasio: 

• Pelotas. 

• Bandas elásticas. 

• Colchonetas. 

• Mancuernas. 

• Elementos para rehabilitación de marcha. 

• Elementos para rehabilitación de manos. 

• Escalera, rampa y paralelas. 

• Camastro y escalones. 

• Bicicletas fijas y elíptico. 

C) En Tanque de Hubbard: 

• Flotadores. 

• Patas de rana. 

• Manoplas. 

• Pelotas y juguetes sumergibles.                                                                                    

 

Autores: Eleana N. Cerda.                       Revisado por: María Lorena Vela 

Iglesias 

                Martín A. Morales.                                       

   Verónica N. Maidana                                             

                Ana Zugarramurdi. 

Realizado el: 30.08.2018      Próxima revisión: .2018 
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Gabinete en Copahue     

 

                      
 Gimnasio en Copahue.                                                         Tanque de Hubbard (Copahue). 

 

PROCEDIMIENTO: 

A). En gabinete: 

• Camilla y cubrecamillas limpios (libres de fango). En caso de no contar con cubrecamillas, se limpia 

camilla con algodón y alcohol líquido. 

• Debe haber siempre dos sillas, una a cada lado de la camilla. Los almohadones deben estar sobre la 

silla que se encuentra al lado del lavabo( Esto aplica solo para Copahue). En Caviahue y Neuquén, 

hay 1 silla por gabinete. 

• En estantes/muebles deben estar siempre los siguientes implementos: algodón, alcohol líquido, 

criogel, gel neutro, crema base,  loción criógena, paños secos, piezas de nylon secos. 

• El lavabo debe estar limpio y libre de vendas elásticas, paños y piezas de nylon. Esto no aplica para 

Neuquén que no cuenta con lavabo en gabinete. 

• Sobre el borde del lavabo debe haber siempre esponja, recipiente con fango fresco, paños húmedos 

limpios. Esto no aplica para Neuquén que no cuenta con lavabo en gabinete. 
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• En la pared próxima al lavabo, pueden dejarse aplicados para su secado las piezas de nylon limpias 

para reutilizar. Una vez que se hayan secado, se las puede doblar y dejar en estantes/muebles del 

gabinete. 

• Las vendas elásticas utilizadas, deben lavarse en gabinete y dejarlas secar en las áreas de depósito 

(caviahue) o de descanso (Copahue). Esto no aplia para Neuquén que realiza esta tarea en un área 

común con otras prestaciones. 

• Los velcros y electrodos para electroterapia no en uso, deben quedar colgados en perchero junto a la 

aparatología. 

• Los campos envolventes y placas para magnetoterapia, deben encontrarse con sus cables arrollados 

(en caso de no estar en uso) o conectados  a la consola. Además deben estar sobre los muebles/ 

estantes cada vez que se termina una terapia. 

• Toda la aparatología y sus accesorios deben estar libres de fango y/o gel. Limpiarlos con algodón y 

alcohol en caso de tener restos de los mismos. 

B). En gimnasio: 

• Ubicar pelotas, almohadones y colchonetas en sus respectivos lugares posterior al uso de los 

mismos. 

• Dejar implementos de rehabilitación de marcha y/o mano en los lugares asignados. 

• Colocar bandas elásticas en los lugares asignados, posterior a su uso. 

• Dejar bicicletas fijas libres de almohadones/colchonetas que se hayan usado como complemento.  

C). En tanque de Hubbard (esto aplica solo para Copahue): 

• Secar restantes de agua del área alrededor del tanque. 

• Dejar flotadores sobre canillas, al borde del tanque o en perchero. Nunca en el piso. 

• Dejar patas de rana, manoplas y juguetes sumergibles colocados en el perchero. 

• Dejar ordenado los elementos de limpieza personal en la ducha del área. 
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PROTOCOLO DE TAREAS PARA SECRETARÍA DE LA DIRECCIÓN 

PROVINCIAL DE MEDICINA TERMAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: La secretaría de Medicina Termal, cumple actualmente doble función; una propiamente 

administrativa e inherente a su cargo y otra de carácter operativo. Es personal administrativo que está dentro 

de la estructura de Medicina Termal. 

 

    OBJETIVOS:  

• Manejo de planilla de turnos, para la correcta confección y lectura de las estadísticas de baños 

realizados en la Institución. 

• Soporte, administrativo y operativo, de sus superiores inmediatos. 

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Secretarios. 

  

ELEMENTOS A UTILIZAR: 

• Planillas: Las de atención, las fichas rápidas, las de baños e historias clínicas, las de conteo de 

ropa de blanco e insumos, etc.  

• Biromes. 

• Resaltadores. 

• Correctores líquidos. 

• Cuadernos de hojas rayadas. 

• Regla o escuadra. 

• Lápiz. 

• Goma. 

• Perforadora. 

• Abrochadora y sus ganchos correspondientes. 

• Ganchos (tipo clip). 

• Elementos informáticos varios. 

    

      PROCEDIMIENTO: Todo secretario cumple durante su turno con las siguientes actividades, a mencionar; 

• Propias de su función: 1) Recepción de pacientes/bañistas o agentes que acuden a la Dirección de 

Medicina Termal. 

                                                     2) Recepción de llamadas telefónicas que ingresan a la Dirección de 

Medicina Termal. 

                                                     3) Confección y organización y entrega de notas sobre temas que involucran 

a otras áreas de la Institución (RRHH, Servicios generales, Obras, Administración, Seguridad e Higiene, etc.). 

• Operativas: 1) Inicio de la jornada laboral (7hs): Recorrido de los sectores, retirando planillas de 

atención y verificando tanto personal disponible como estado de la infraestructura.  

                                   2) Carga de las estadísticas (basadas en las planillas de atención). 

                                   3) Nuevo recorrido por los sectores, verificando insumos (se hace entrega de los mismos 

en caso de faltantes) y personal. En caso de poco personal en un área requerida, se realiza el pase de agentes 

de áreas menos concurridas a las ya mencionadas, para cubrir la demanda. 

Autores: Equipo de secretaría.                  Revisado por: María Lorena Vela 

Iglesias 

               Ana Zugarramurdi.  
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                                   4) Verificación y contabilidad de la ropa de blanco, tanto sucia como limpia. 

                                   5) Cambio de turno (14hs): El/los agentes entrantes y el/los agentes salientes, se 

comunican de modo verbal y escrito las contingencias ya resueltas y las pendientes a resolver. 

                                   6) Turno tarde (14hs): Recorrido de los sectores; verificando personal disponible, estado 

de la infraestructura e insumos (se hace entrega de los mismos en caso de faltantes). En caso de poco personal 

en un área requerida, se realiza el pase de agentes de áreas menos concurridas a las ya mencionadas, para 

cubrir la demanda. 

                                  7) Carga de las estadísticas, en caso de quedar pendientes (basadas en las planillas de 

atención). 

                                  8) recepción de ropa de blanco sucia y entrega de ropa de blanco limpia. 

 

      Anexo I: En caso de fallas en la infraestructura de algún sector, el secretario debe llamar al área de 

Obras/Servicios generales,         para informar de la misma. En siguientes recorridos, debe verificar que la 

falla ya ha sido resuelta.  

      Anexo II: En caso de una contingencia en algún sanitario, baño, etc. el secretario debe dar aviso al 

supervisor de maestranza para la pronta solución de la misma. 

      Anexo III: Confección de cronogramas: Los secretarios deben pedir a los supervisores de cada sector que, 

entre los días 20 y 23 de cada mes, les entreguen los cronogramas del mes entrante. El secretario realizará el 

visado y entrega de los mismos al área de RRHH.   

      Anexo IV: En el cierre de la temporada estival; los secretarios verifican que todos los sectores hayan 

dejado el mobiliario debidamente guardado, retiran y preparan toda la ropa de blanco y retiran y guardan 

todos los elementos de librería. 

                        Una vez concluido el cierre; se verifican los remanentes de insumos, se realiza confección y 

lectura de las estadísticas (las mismas son comunicadas a la Directora Provincial de Medicina Termal para el 

trazado de objetivos para la próxima temporada estival) y la confección de pedidos de insumos, basándose en 

los objetivos ya trazados por el superior a cargo. 
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PROTOCOLO DE TAREAS PARA SECRETARIOS EN CAVIAHUE Y 

COPAHUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: Las secretarías de las áreas de Masoterapia y kinesiología (Copahue), Masoterapia, estética y 

kinesiología (Cearart) y baños con masoterapia (Baños Caviahue); son ocupadas por personal administrativo 

que se encuentra dentro del plantel de Medicina Termal. 

 

    OBJETIVOS:  

• Manejo de planilla de turnos, para la correcta administración de los mismos, siendo responsables 

de las modificaciones necesarias a realizar. 

• Soporte, desde lo administrativo y operativo, de los auxiliares hidrotermales o kinesiólogos del 

sector al que pertenecen. 

• Soporte, administrativo y operativo, de sus superiores inmediatos. 

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Secretarios. 

 

ELEMENTOS A UTILIZAR: 

• Planillas: Las de atención, las que marcan los turnos (modifican según sector), las de baños de 

cada paciente.  

• Biromes. 

• Resaltadores. 

• Correctores líquidos. 

• Cuadernos de hojas rayadas. 

• Regla o escuadra. 

• Lápiz. 

• Goma. 

• Perforadora. 

• Abrochadora y sus ganchos correspondientes. 

• Ganchos (tipo clip). 

    

      PROCEDIMIENTO: Todo secretario debe cumplir durante su turno con las siguientes actividades, a 

mencionar; 

• Al inicio de la jornada laboral (7 hs): A) Corroborar que todos sus elementos de trabajo estén 

disponibles, escribir (kinesiólogos) y/o avisar (masajistas, auxiliares hidrotermales) a cada agente los 

turnos que tiene ocupados con pacientes.  

B) Verificar que los gabinetes estén en orden y con todos los elementos necesarios para la actividad a 

desarrollar. C) Retirar, doblar y llevar al área de Medicina Termal, toda la ropa de blanco 

(cubrecamillas, toallas, toallones, etc) que esté sucia. 

• Durante el transcurso de su turno (sea de mañana o de tarde): A) Recibir a todos los pacientes que 

asisten a su lugar de trabajo, y dar el aviso correspondiente al profesional/auxiliar asignado para este 

usuario. B) Otorgar turnos a todos los pacientes que lo requieran. Siempre verificar que esté la 

indicación médica y la facturación en orden. C) En caso de tener que cancelar/modificar turnos, es su 

Autores: Ana Zugarramurdi.                    Revisado por: María Lorena Vela 
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deber avisar a cada paciente de la cancelación/modificación de los mismos. D) Asistir en tareas 

administrativas y operativas a su superior inmediato (confección y entrega de notas en distintos 

departamentos, informar a este sobre contingencias a solucionar, resolución de contingencias que 

involucren la atención de pacientes) 

•  En el cambio de turno: En el cambio de las 14hs, ambos agentes se pasan en forma oral y/o escrita, 

todo lo acontecido en la mañana y se marcan posibles contingencias a solucionar. Para el cambio de 

las 21hs, el secretario debe dejar por escrito temas a solucionar en la mañana siguiente. El agente 

entrante; retira, dobla y deja en área correspondiente la ropa de blanco sucia generada en el turno 

mañana. 

• Antes de terminar la jornada laboral (21 hs): A) Corroborar que todos sus elementos de trabajo 

queden en orden y guardados donde corresponde. B) Verificar que todos los gabinetes de trabajo 

estén en orden y con la aparatología desenchufada de la fuente de energía. C) Entregar la ropa de 

blanco sucia, que dejo en orden al inicio de su turno, al área de Medicina Termal. 

Anexo I: Secretarios del área de kinesiología: Tienen, además de las tareas ya mencionadas, ordenar cada 

ficha kinésica en el orden del turnero y dejarlas identificadas con el nombre de cada profesional. 

Anexo II: Pedido de ropa de blanco limpia: Es deber de los secretarios pedir en el área de Medicina termal 

todo lo necesario para el correcto funcionamiento de cada sector (masajes, estética, kinesiología). 
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PROTOCOLO  DE ACTUACION PARA ARMADO DE CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

1) Armar  dos grupos  de trabajo   que deberán contar con  la misma cantidad de  personal debiendo  

cumplir con turnos rotativo (turno mañana: 7 a 14 hs; turno  tarde: 14 a 21 hs). 

                                 

SPA TERMAL 

• Lunes a viernes 

• Mañana: 7 a 14 hs. 

• Tarde: 14 a 21 hs. 

   

Distribución de los agentes en dos grupos mixtos (mujer /hombre) de acuerdo a la cantidad de personal 

disponible. 

                                 

ANEXO TERMAL     

2 Grupos de trabajo, con un minino  dos agentes  por turno. 

• Lunes a viernes  

• Mañana: 7 a 14 hs.  

• Tarde: 14 a 21 hs 

En caso de que algunos de los agentes  destinados a prestar funciones  en el anexo termal, se encuentran 

ausente. El personal de masaje o estética será asignado a cumplir con esta tarea (fango terapia), utilizándose 

en el cronograma las  siglas  “MA Y TA”. 

MA. Mañana Anexo. 

TA. Tarde Anexo. 

 

2) Consideración para armar cronograma. 

• Articulo 81. (licencia por días de estudios o examen) 

Autores:                                                    Revisado por: Dra. M. Lorena Vela 
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• Los agentes que poseen horario de extraordinarios por cursado de clases (escuela primaria, 

secundaria, nivel terciario, universitario cursos de capacitación), son contempladas  estas 

modificaciones reflejándose en el cronograma con dichos  horarios. 

• Articulo 52-53.(licencia ordinaria)dicha licencia son pedidas por los agentes 2 semanas  de 

anticipación 

• Artículo 80: razones personales 

• Artículo 47: devolución de franco  

• Certificado médicos 

• Tareas livianas: se deberá considerar al personal que posee esta prescripción por certificación 

medica, se distribuirán en ambos grupos y de acuerdo a la necesidad 

 

3) Por necesidades de servicio se realizan rotaciones de horarios, complementando la cantidad  necesaria  de 

agente por turno Ej.: En caso que un agente este cumpliendo durante la semana  el turno  de 7 a 14 hs, deberá 

rotar  uno día o dos por semana de 14 a 21 en dicha semana, con el objetivo de  satisfacer la demanda 

necesario dicho turno. 

o Los cronogramas se presentan en cartelera a los agente antes del día  20 para el mes 

siguiente. 

 

o En el transcurso del mes el cronograma se podrá ver modificado por presentación de 

certificado médico  o inasistencia. 

 

Nomenclatura: 

▪ M: Mañana 

▪ T: Tarde 

▪ MA: Mañana Anexo                             

▪ TA: Tarde Anexo 

▪ C: Certificado 

▪ 80: Art 80 

▪ 81:Art.81 (estudio) 

▪ LIC: Licencia ordinaria 

▪ G: Permiso gremial 

▪ F: Franco 
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PROTOCOLO DE ACTUACION PARA INICIO DE JORNADA LABORAL 

 

 

 

 

 

(HORARIO DE INGRESO 6:50) 

.  Ingresar y desactivar alarma, utilizando el código correspondiente al agente que ingresa.  

.  Encender luz de oficina de coordinación 

.  Marcar ingreso de agente 

.  Subir llaves de suministro de electricidad ubicadas en pasillo de sanitarios planta baja (administrando 

electricidad a sanitarios, gabinetes planta baja y   pasillos) 

.  EVALUAR CALEFACCIÓN: monitor de control, ubicado cercanía de armario de ropa) 

Encendido (perilla superior lado derecho del monitor) 

•  ON-  funcionamiento continúo.  

• AUTO- funcionamiento regulado por el equipo de acuerdo a la temperatura indicada, con intervalos de 

encendido. 

 

 

 

 

Regulador de Tipo Temperatura o Apagado (perilla inferior lado derecho del monitor) 

• COOL-(Frio) 

• OFF-(Apagado) 

• HEAT-(Calor) 

 

 

 

 

 

❖ ON 

❖ AUTO 

❖ COOL 

❖ OFF 

❖ HEAT 
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Regular Temperatura (teclas ubicadas en el control) 

               Aumenta la Temperatura 

               Disminuye la Temperatura 

 

Graduar la Temperatura de acuerdo a la necesidad. 

Entregar llave a personal asignado a Anexo Termal 

SAUNA: 

Encendido de luces: perillas ubicadas en pared  lado izquierdo previo a bajar escaleras,  luego sobre  la pared 

frontal a  las escaleras sala de recepción, en sala de reposo en ambas paredes enfrentadas. 

Prender sauna (elevar perillas de color naranja y azul del tablero localizado en el gabinete de reposo, pared 

aledaña a sauna). 

Evaluar estado sala de reposo, sala de recepción, gabinete de ducha y sauna: orden y limpieza, estado de ropa 

blanca, suministro de agua y verificar personal que estará a cargo del mismo para ese turno.   

PLANTA ALTA: 

Continuar con encendido de luces y llaves de electricidad, tablero ubicado en pasillo que comunica office del 

personal con escalera exterior o de emergencia sobre pared frente al depósito. 

Primer fila de llaves, levantar: 

• líneas 2 y 3. 

• Fondo ventana. 

• Spot ventana. 

• Iluminación primer piso. 

• Hidromasaje tomas cabina. 

 

Segunda fila de llaves: 

  

• Cinco primeras llaves de iluminación salón 

• Fase toma sala primer piso. 

• Fase bomba presión agua. 

• Bomba presión agua.  

• Toma sala primer piso. 
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Tercer Fila de llaves 

• Dos llaves sin marcar libres 

 

 

     

 

 

Estado de Termos de Agua Caliente: 2 termos 

Ubicados en escaleras exteriores en acceso a terraza. 

Verificar si están encendidos. 

 

Procedimiento para encendido de Termo: 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluar Gabinetes de Trabajo (planta alta y baja) 

• Encender lámparas de sal ubicadas en cada gabinete. 

•  Verificar las condiciones de limpieza (camillas, repisas de vidrio, higiene general). 

• Control de ropa blanca en óptimas condiciones. 

• Inspección de insumos correspondiente en cada gabinete. 

• Suministro de agua(gabinete Premium y lava cabezas-planta alta) 

• Verificar cestos de basura que encuentren vacios y limpios. 

 

 

Repetir  la misma operación de encendido de calefacción 
para planta alta, utilizando tablero ubicado en pared lado 

izquierdo antes de descender las escaleras. 

 

IMPORTANTE 

Utilizar las instrucciones en el lado exterior de 

cada uno del termo tanques, para realizar 

correctamente su encendido 
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Sector de admisión 

Encendido de  televisor:  

• control remoto presionar el botón rojo de encendido. 

• seleccionar botón de menú. 

• Seleccionar la opción MEDIA que aparece en el menú, aparecerá la opción SPA TERMAL 

seleccionar. 

• Seleccionar grafica de ajuste (“engranaje”) ubicado en la parte inferior de la pantalla, opción 

TODO 

• Luego en control remoto presionar el botón OK para reproducir todos los videos. 

  

Oficina de coordinación: 

• ENCENDER  COMPUTADORA: botón redondo que se encuentra ubicado en el CPU. 

• optar la carpeta de música  presente en el escritorio ,seleccionar el contenido completo y 

designar por reproducción completa 

  

Verificar si se encuentra el turnero del día: 

• Identificar personal ausente y presente para prestaciones de masaje, estética y anexo termal. 

• Evaluar turnos asignados para la jornada, entregar copia del al sector del personal.  

 

• Revisar si los agentes anotados en el turnero diario coinciden con el cronograma de coordinación, si es 

necesario corregir. 

 

• Registro de ausentes y presentes,  anotar en cuaderno de ANOTACIONES DE COORDINACION. 

 

• Ver novedades y comunicaciones que quedan registradas en cuaderno de ANOTACIONES  DE 

COORDINACIÓN. 

 

 

Anexo Termal (Área Prestaciones  Termales) 

Control y supervisión: 

• Iluminación: en correcto funcionamiento. 
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• Caldera, estado de la misma, encendido o nivel de temperatura. 

• Limpieza y orden general de las instalaciones. 

• Música funcional. 

• Verificar si está conformado el turnero diario al personal de prestaciones. 

• Suministro de insumos: 

1. Fango 

2. Nylon 

3. Guantes  

4. Gasas  

5. Algodón 

6. Agua de volcán. 

 

En caso de detectar falencias o irregularidades en los anuncios anteriores, comunicárselo para que sea 

resuelto al personal correspondiente, mantenimiento, maestranza o admisión. 
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PROTOCOLO DE APLICACIÓN DE INMERSIÓN EN COPAHUE (SECTOR 3 Y 4) Y 

CAVIAHUE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: Es la inmersión en agua sulfurosa, verde (solo en Copahue) o de Volcán (solo en los 

centros de Caviahue y Neuquén). Puede ser indicada por médico y/o enfermero. 

 

OBJETIVOS:  

• Disminuir dolor y contractura de músculos. 

• Mejorar movilidad de las articulaciones. 

• Remineralización del cuerpo. 

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Auxiliares Hidrotermales. 

 

ELEMENTOS A UTILIZAR:  

• Planillas de atención. 

• Lapiceras. 

• 1 Termómetro. 

• 1 Bañera . 

• 1 Flotador (para sostén de cabeza del paciente). 

• 1Escalera (para ingreso a bañera). 

• 1Paño (sobre escalera para secar agua derramada). 

• 1 Escurridor.  

• 1Alfombra antideslizante (sobre el piso, entre bañera y cabina de descanso). 

 

 

 

 

 Pileta inmersión sulfuroso (sector 4). 

 

 

Autores: Equipo Baños Caviahue.             Revisado por: María Lorena Vela Iglesias 
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PROCEDIMIENTO: Antes de iniciar la atención, el auxiliar hidrotermal debe corroborar que la cabina de 

descanso esté en buenas condiciones de limpieza y orden, y contar con todos los elementos necesarios para el 

procedimiento en el área de bañera. 

Llamar al paciente por su nombre y apellido completo, saludarlo en forma cordial y educada e indicarle 

cabina a ingresar. 

Una vez en cabina, pedirle que se cambie y que espere con toallón listo. 

Fases: 

1. Preparar bañera con temperatura indicada en ficha médica. 

2. Se ingresa al bañista a la bañera, se espera a que se sumerja. Preguntarle sí tolera la temperatura del 

agua (en caso de estar muy caliente, se corrige con agua fría). 

3. Se anota en planilla de atención horario de inicio de la prestación. 

4. Preguntar al bañista sí se encuentra bien y dejarlo reposar en la bañera por 20 minutos. Ingresar a 

área de bañera cada 5 minutos para corroborar que el usuario se encuentra bien. 

5. Sacar tapón de la bañera. Asistir en la salida de la inmersión. Acompañarlo a la cabina e indicarle 10 

minutos de descanso. 

6. Se llenan planilla de atención y planilla de baños  con horario de salida de la inmersión. 

7. Se deja seco, limpio y ordenado la zona de la bañera.     

8. Cumplidos los 10 minutos de reposo, se llama a la puerta de la cabina de descanso, y se entrega la 

planilla de baños. 

9. Se despide al paciente educadamente y en forma cordial. Se revisa, seca y ordena cabina de 

descanso. 

AnexoI: Dos pacientes en una misma bañera (aplicable solo en Copahue). 

Esta situación puede ocurrir en casos de dos bañistas que requieran realizar la prestación juntos. La/el auxiliar 

hidrotermal debe verificar que ambos tienen indicada  la misma temperatura para este servicio. 

Se les otorga la misma cabina de descanso. Se siguen todas las fases ya mencionadas en este protocolo. 
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PROTOCOLO DE APLICACIÓN DE HIDROMASAJE EN COPAHUE (SECTOR 3) Y 

CAVIAHUE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: Es la inmersión en agua verde (solo en Copahue) o de Volcán (solo en los centros de 

Caviahue y Neuquén), combinada con chorros de presión de 7 atmósferas. Puede ser indicada por 

médicos y enfermeros. 

 

OBJETIVOS:  

• Disminuir dolor y contractura de músculos. 

• Mejorar movilidad de las articulaciones. 

• Remineralización del cuerpo. 

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Auxiliares Hidrotermales. 

 

ELEMENTOS A UTILIZAR:  

• Planillas de atención. 

• Lapiceras. 

• 1 Termómetro. 

• 1 Bañera con hidrojets. 

• 1 Flotador (para sostén del paciente). 

• 1Escalera (para ingreso a bañera). 

• 1Paño (sobre escalera para secar agua derramada). 

• 1 Escurridor.  

• 1Alfombra antideslizante (sobre el piso, entre bañera y cabina de descanso). 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: Antes de iniciar la atención, el auxiliar hidrotermal debe corroborar que la cabina de 

descanso esté en buenas condiciones de limpieza y orden, y contar con todos los elementos necesarios para el 

procedimiento en el área de bañera. 

Llamar al paciente por su nombre y apellido completo, saludarlo en forma cordial y educada e indicarle 

cabina a ingresar. 

Una vez en cabina, pedirle que se cambie y que espere con toallón listo. 

Fases: 

1. Preparar bañera con temperatura indicada en ficha médica. 

2. Se ingresa al bañista a la bañera, se espera a que se sumerja. Preguntarle sí tolera la temperatura del 

agua (en caso de estar muy caliente, se corrige con agua fría).  
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Realizado el: 29 .08.2018             Próxima revisión: .2018 

 

Tiempo aproximado: 30 minutos.  



 
 

                      

42 

3. Prender los hidrojets y corroborar que no dañen al usuario. Preguntar al bañista sí se encuentra bien. 

4. Dejarlo reposar en la bañera por 15 minutos. Ingresar a área de bañera cada 5 minutos para 

corroborar que el usuario se encuentra en buen estado. 

5. Apagar los hidrojets. Sacar tapón de la bañera. Asistir en la salida de la inmersión. Acompañarlo a la 

cabina e indicarle 10 minutos de descanso. 

6. Se llenan planilla de atención y planilla de baños  con horario de salida de la inmersión. 

7. Se deja seco, limpio y ordenado la zona de la bañera.     

8. Cumplidos los 10 minutos de reposo, se llama a la puerta de la cabina de descanso, y se entrega la 

planilla de baños. 

9. Se despide al paciente educadamente y en forma cordial. Se revisa, seca y ordena cabina de 

descanso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA TRATAMIENTO DE INMERSION 

SIMPLE O INMERSION CON HIDROMASAJE, CON AGUA DE 

VOLCAN, NEUQUÉN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición: El baño de inmersión es una forma de terapia, en la cual el nos sumergimos en el agua a una 

cierta temperatura con el objetivo de alcanzar un beneficio para nuestra salud. 

El Hidromasaje con Agua de Volcán es un Baño de Inmersión realizado con agua Termal dosificada por 

indicación médica,  donde  se ejerce presión de agua a diferentes zonas corporales, proporcionando un masaje 

constante y parejo. 

El Agua de Volcán, presenta características especiales permitiendo que sea utilizada de diversas maneras. La 

misma debe ser trasladada desde su vertiente, de difícil acceso, cercana al cráter del volcán Copahue. Es un 

agua hipertermal de fuerte mineralización, sulfatada, clorurada y ferruginosa. Muy acida. Rica en Magnesio y 

calcio. Utilizada en baños de inmersión e hidromasaje en las instalaciones de Caviahue y Neuquén. Donde es 

diluida de manera controlada en agua potable. Indicada en pacientes con patologías osteoarticulares y 

dermatológica.  

 

                  .  

Objetivos: 

Hidromasaje: La inmersión en agua caliente dilata los vasos sanguíneos, activa la circulación, produce una 

sensación de bienestar, y permite que el cuerpo entre en flotación reduciendo su peso corporal en más de un 

80%, disminuyendo de esta manera la presión en músculos y articulaciones. 

En estas condiciones, los distintos chorros de agua y aire, que producen los distintos jets del hidromasaje, 

producen una serie de masajes que relajan las tensiones musculares producidas por el estrés cotidiano o el 

exceso de actividad física. Cuanto más eficaz sea este masaje, mayor será la relajación y la sensación de 

bienestar 

• Ayuda a eliminar el estrés 

• Relajar la tensión muscular. 

• Activa la circulación sanguínea. 

• Ayuda a la regeneración de la piel, cicatrizando úlceras y heridas, proporcionando elasticidad. 

                              

Personal que interviene: 

• Especialistas Hidrotermales 

 

Autores:                                                    Revisado por: Dra. M. Lorena Vela 

• Barrera, Vanesa                                                      Lic. Pablo J. Bonino 

• Bravo, Carolina del Valle 

• Cisneros, Carolina 

• Correa, Inés 
 

Realizado: 01/06/2018                               Próxima Revisión: 01/06/2019                

                 

Tiempo total de la prestación: 30 minutos 
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Elementos de trabajo. 

• Agua de volcán (2,5 lts.) 

• Toalla corporal para proporcionarle al paciente. 

• Termómetro. 

• Flota flota, elemento utilizado por el paciente  para sostenerse dentro del agua.   

• Alfombra anti deslizante 

 

 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Preparar la cabina de tratamiento considerando tener música relajante, un ambiente cálido y agradable, 

teniendo previamente presentes  los elementos e insumos  que van a ser utilizados durante el tratamiento. 

Chequear previamente al ingresar a la cabina, la misma deberá estar en perfectas condiciones, sin 

derramamiento de agua, en caso de que así lo fuese, secar y limpiar el espacio,  para evitar riesgo de caídas o 

accidentes del paciente o terapeuta 

Luego se deberá  llamar al paciente por su nombre, se lo invita a pasar al gabinete informándole paso por paso 

el tratamiento que se le realizara.   

 

 

 

IMPORTANTE: 

Leer planilla de indicación médica en su totalidad. 

• Tipo de indicación: inmersión simple o inmersión con hidromasaje. 

• Temperatura con la que se aplicara el agua. 

• Tiempo de inmersión (promedio indicado 15 minutos).  

• Si el paciente olvida su planilla retirar duplicado de su planilla del área de admisión. 

A continuación se describe protocolo de trabajo que podrá ser modificado de acuerdo a las indicaciones del 

servicio médico. 

 

• Fase 1: Preparar la pileta (llenarla) con la temperatura indicada, suministrarle la dosificación 

correcta de agua de volcán.  

 
• Fase 2: Solicitarle al paciente que se prepare para ingresar a la cabina, con traje de baño o ropa 

interior. Una vez dispuesto, acompañarlo al ingreso de la pileta,  proporcionarle ayuda en caso de 

que lo necesite.  
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• Fase 3: Se deberá preguntarle al paciente como se siente, en diferentes ocasiones con intervalo de 5 

minutos. 

• Fase 4: Finalizado el tiempo indicado para la prestación, invitar al paciente a salir de la bañadera, 

suministrarle ayuda para evitar riesgo de caída, recordar  que se está trabajando sobre superficies 

húmedas propensas a ocasionar accidentes.  

 
• Fase 5: Reposo del paciente durante 10 minutos, ofreciéndole un vaso con agua. 

• Fase 6: Terminado el tiempo de reposos, consultarle al paciente como se siente, si no refiere ningún 

tipo de molestia, solicitarle que se comience a vestir para luego retirarse.  

 

 

✓ Se deberá anotar la prestación realizada en  la  planilla del   paciente para luego ser entregada. 

✓ Se despide al paciente amablemente invitándolo con un vaso de agua. 

✓ Se  acondiciona  el gabinete para la próxima sesión. 

 

 

❖ Considerar tener elementos de limpieza (trapo de piso, secador y rejilla) a disponibilidad, que podrán 

ser utilizados durante el tratamiento para retirar agua que podría haber sido derramado durante la 

inmersión, para evitar riesgo de accidentes. 

 

 

Consultarle al paciente como se siente, ofrecerle nuevamente un vaso de agua, despedirlo amablemente. 

Acondicionar el área o sector y elementos de trabajo para una próxima prestación. 
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Observaciones 
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN FANGOTERAPIA EN COPAHUE (SECTOR 1) Y 

CAVIAHUE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: Es la realización de una aplicación de fango en partes o en el cuerpo completo en una 

cabina, con su extracción a través de una ducha. Puede ser indicada por médico y/o enfermero. 

 

OBJETIVOS:  

• Disminuir contractura y dolor. 

• Remineralizar el cuerpo a través de la fangoterapia. 

• Mejorar las condiciones de elasticidad y regeneración de la piel. 

• Ayudar en la mejora la movilidad articular. 

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Auxiliares Hidrotermales. 

 

ELEMENTOS A UTILIZAR:  

• Planillas de atención. 

• Lapiceras. 

• Esponja. 

• Paños para el piso. 

• Alfombras antideslizantes. 

• Bancos y/o sillas (dentro de cabina). 

• Paño o pieza de nylon de 2.5 mts de ancho x 2 mts de largo. 

• Recipientes para fango. 

• Fango termal de Copahue. 

• Camilla. 

• Guantes de nitrilo. 

• Horno microondas. 

• Cofia 

• Manta o frazada 

• Lámparas de infrarrojo (para calentar cabinas). 

• Escurridor. 

• Almohadón. 

 

              

 

 

 

Autores: Equipo fangoterapia.          Revisado por: María Lorena Vela Iglesias 

   Ana Zugarramurdi.   

Realizado el: 29 .08.2018    Próxima revisión: .2018 

 

Tiempo aproximado: 30 minutos.  
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 Paciente en sesión de fangoterapia (Neuquén). 

 

PROCEDIMIENTO: Antes de iniciar la atención, el auxiliar hidrotermal debe corroborar que la cabina y la 

ducha estén en buenas condiciones de limpieza y orden, y contar con todos los elementos necesarios para el 

procedimiento en el área.  

Llamar al paciente por su nombre y apellido completo, saludarlo en forma cordial y educada e indicarle 

cabina a ingresar. 

Una vez en cabina, pedirle que se cambie y que espere en decúbito prono (boca abajo) o decúbito supino 

(boca arriba, con almohadón debajo de rodillas) según indicación médica. 

Fases: 

1. Se anota en planilla horario de entrada. 

2. Colocarse los guantes. Preparar el fango en un recipiente con la temperatura indicada en la ficha. 

3. Colocación del fango: 

A) Se hace una primer aplicación y se pregunta sí tolera la temperatura. Corregir sí la respuesta es 

negativa. 

B) Se sigue aplicación desde trapecios hasta glúteos con temperatura tibia/caliente. Se aplica el 

fango en miembros superiores con temperatura tibia/caliente. 

C) Se aplica el fango en Miembros inferiores: 

1. Sí el médico indica frío (por várices, edema o inflamación), se lo aplica en toda la extremidad 

así. 

2. Sin indicación médica de frío, se aplica tibio/caliente en muslo y frío de rodillas a tobillos. 

D) No aplicar fango en: abdomen, torax, cara anterior de cuello, rostro y cabeza. 

E) Se lo envuelve con la pieza de nylon y se lo cubre con una frazada. Prender las luces de 

infrarojo. 

F) Se le pregunta sobre su estado y se lo deja reposar 15 minutos.  

G) Entrar cada 5 minutos para verificar como está el bañista. 

4. Cumplidos los 15 minutos, se prepara la ducha. 

5. Desenvolver al paciente, Acompañarlo hasta la ducha. 

6. Corroborar la temperatura del agua y darle una esponja para que se enjuague restos de fango. 

7. Mientras, se deja limpia y seca la camilla y el piso. 

8. Dejar que el paciente se seque, cambie y repose por 10 minutos. 

9. Se anota salida del paciente en planillas de baños y atención. 

10. Pasados los 10 minutos, se llama a la puerta de la cabina, se le entrega la planilla al bañista y se lo 

despide en forma cordial y amable. 

11. Se limpia y seca la cabina, dejándola lista para una próxima prestación. 

 

Anexo I: Procedimiento en niños; se siguen los mismos pasos, en presencia de un adulto responsable. 

La aplicación según la indicación médica y la temperatura es más baja comparada a la de un adulto. 

Anexo II: En casos de pacientes con obesidad, enfermedades cardíacas y/o respiratorias, el médico 

puede indicar que el bañista realice esta prestación sentado.  

Anexo III: En caso de tener poco fango caliente, se pide a Servicios generales que reponga el mismo 

por otro de más temperatura. Esto aplica para Copahue. 
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OBSERVACIONES. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA TRATAMIENTO DE  FANGOTERAPIA CORPORAL TOTAL, 

NEUQUÉN. 

 

 

 

 

 

 

Definición: Los fangos o peloides son productos semisólidos, naturales o maduros, y pueden considerarse 

derivados de las aguas mineromedicinales que les aportan sus componentes y modifican características de los 

materiales del mismo. De acuerdo a la Sociedad Internacional de Hidrología Medica los peloides (fangos, 

barros) son “productos naturales formados por la mezcla de agua mineral, incluida la del mar o lagos salados, 

con materias orgánicas o inorgánicas, resultantes de acciones geológicas y/o biológicas, utilizadas en 

terapéutica en forma de aplicaciones locales o baños” Variando su temperatura de aplicación de acuerdo a la 

patología a tratar y el objetivo propuesto. 

Objetivos: su aplicación tiene como objetivos prevenir o curar diferentes tipos de afecciones, como así 

también  aliviar  la sintomatología que acompaña a patologías de origen reumático, traumatológico, 

neurológico y dermatológico. 

Su efecto termo terapéutico y vasodilatador favorece la llegada de nutrientes incrementando la oxigenación 

celular. Posee además efectos mecánicos y bactericida sobre la piel y anexos, aumentando la elasticidad de las 

cicatrices hipertrófica. Acción antinflamatorio, analgésico y antioxidante. Indicado como relajante muscular, 

ampliando la flexibilidad de los tejidos conjuntivos y favoreciendo la amplitud del movimiento articular. 

 

Acciones del Fango Termal: 

Condroprotector por disminución de la actividad de destrucción del cartílago articular.  

Relajación muscular y aumento de la flexibidad de los tejidos conjuntivos, favoreciendo amplitud de 

movimiento articular y la elasticidad de cicatrices hipertróficas. Capacidad bactericida. Efecto vasodilatador. 

 

Principales indicaciones: en el sistema osteomioarticular destacando la artrosis de columna cervical y lumbar 

con o sin radiculopatias. Artrosis de cadera, rodillas y manos. Tendinopatias crónicas y secuelas de 

traumatismos. Fibromialgias y reumatismos inflamatorios crónicos, que no estén en fase aguda, en cuyo caso 

se puede aplicar fango frio. Las indicaciones en piel son amplias como por ejemplo: dermatosis crónicas: 

psoriasis. Seborreas. Cicatrices Queloides. Acné. Rosáceas. Infecciones superficiales como micosis y 

bacterianas. 

Personal que interviene: 

• Terapeutas- Especialistas Hidrotermales 

Autores:                                                    Revisado por: Dra. M. Lorena Vela 

• Barrera, Vanesa                                                      Lic. Pablo J. Bonino 

• Bravo, Carolina del Valle 

• Cisneros, Carolina 

• Correa, Inés 
 

Realizado: 01/06/2018                               Próxima Revisión: 01/06/2019                
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Elementos de trabajo. 

▪ 1 bols (para colocar fango). 

▪ 1 Esponja  corporal. 

▪ Fango (cantidad semejante a la medida de 4 cucharas soperas completas) 

▪ 1 par de guantes de látex. 

▪ Nylon, cantidad necesaria para ocluir en forma completa la zona tratada. 

▪ Horno microondas (necesario para darle temperatura al fango) 

▪ 1 almohada para apoyar rodillas, cuando el paciente se encuentra de decúbito supino. 

▪ Manta o frazada parta cubrir al paciente. 

 

Dentro de las indicaciones medicas, podrá existir la posibilidad de administrar fango en mismo paciente con 

diferentes tipo de temperaturas, por tal motivo se deberá tener en cuenta un segundo bols.  

 

 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Preparar la cabina de tratamiento considerando tener música relajante, un ambiente cálido y agradable, 

teniendo previamente presentes  los elementos e insumos  que van a ser utilizados durante el tratamiento. 

Chequear previamente al ingresar a la cabina, la misma deberá estar en perfectas condiciones, sin 

derramamiento de agua o fango, en caso de que así lo fuese, secar y limpiar el espacio,  para evitar riesgo de 

caídas o accidentes del paciente o terapeuta 

Luego se deberá  llamar al paciente por su nombre, se lo invita a pasar al gabinete informándole paso por paso 

el tratamiento que se le realizara.   

 

IMPORTANTE: 

Leer planilla de indicación médica en su totalidad. 

• Tipo de indicación: total (en todo el cuerpo) o local (solo una región indicada). 

• Temperatura con la que se aplicara el fango. 

• Tiempo de aplicación.  

• Zonas de aplicación.  

• Posición del paciente (decúbito supino, decúbito prono o sentado). 

• Tratamiento oclusivo o no. 

• Si el paciente olvida su planilla retirar duplicado de su planilla del área de admisión. 
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Colocar el nylon sobre la camilla antes de comenzar con la terapia.   

 

A continuación se describe protocolo de trabajo que podrá ser modificado de acuerdo a las indicaciones del 

servicio médico. 

 

 

 

Posición Inicial de paciente sentado sobre camilla 

• Fase 1: Aplicación de fango con guante de látex en zona cervical, dorsal y lumbar, previamente 

calentado en el horno microondas..  

 

Luego le solicitamos al paciente que se coloque sobre la camilla de decúbito supino (boca arriba): 

• Fase 2: Aplicación de fango con guante de látex en miembros superiores desde manos hasta la 

cintura escapular incluyendo  pectorales. Solicitarle al paciente que realice una flexión de rodilla a 

45° grados para comenzar la aplicación en cara dorsal de píe, cara anterior, posterior y laterales de 

pierna; anterior, posterior y laterales de muslo. Finalizada la aplicación, le solicitamos que apoye 

nuevamente la el miembro inferior sobre la camilla, totalmente estirado, para colocar el fango en la 

cara plantar del pie. Repetir operación del lado contrario.  

• Fase 3: Luego realizar la oclusión con el nylon dejando actuar el fango durante 20 minutos.  

• Fase 4: Acompañar al paciente hasta el cuadro de ducha, antes de ingresar se le retira el nylon. Una 

vez finalizado el enjuague, volver a acompañar al paciente hasta la camilla para realizar el reposo.  

• Fase 5: Reposo del paciente en camilla durante 5 minutos, luego del mismo le pedimos que 

comience a vestirse. 

 

La duración  completa de la prestación es de 30  minutos. 

✓ Se deberá anotar la prestación realizada en  la  planilla del   paciente para luego ser entregada. 

✓ Se despide al paciente amablemente invitándolo con un vaso de agua. 

✓ Se  acondiciona  el gabinete para la próxima sesión. 

 

 

❖ Considerar tener elementos de limpieza (trapo de piso, secador y rejilla) a disponibilidad, que podrán 

ser utilizados durante el tratamiento para retirar agua o fango que podría haber sido derramado 

durante su aplicación o en la ducha, para evitar riesgo de accidentes. 
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ANEXO 

FANGO CORPORAL LOCAL: 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Preparar la cabina de tratamiento considerando tener música relajante, un ambiente cálido y agradable, 

teniendo previamente presentes  los elementos e insumos  que van a ser utilizados durante el tratamiento. 

Chequear previamente al ingresar a la cabina, la misma deberá estar en perfectas condiciones, sin 

derramamiento de agua o fango, en caso de que así lo fuese, secar y limpiar el espacio,  para evitar caídas o 

accidentes del paciente o terapeuta 

Luego se deberá  llamar al paciente por su nombre, se lo invita a pasar al gabinete informándole paso por paso 

el tratamiento que se le realizara.   

 

Elementos de trabajo. 

▪ 1 bols con capacidad de 500 cm3, para colocar fango 

▪ 1 Esponja  corporal. 

▪ Fango (cantidad semejante a la medida de 2 cucharas soperas completas) 

▪ 1 par de guantes de látex. 

▪ Nylon, cantidad necesaria para ocluir en forma completa la zona tratada. 

▪ Horno microondas (necesario para darle temperatura al fango) 

▪ 1 almohada para apoyar rodillas, cuando el paciente se encuentra de decúbito supino. 

▪ Manta o frazada parta cubrir al paciente. 

 

 

IMPORTANTE: 

Leer planilla de indicación médica en su totalidad. 

• Área de  indicación  para  fango local (es solo una región indicada). 

• Temperatura con la que se aplicara el fango. 

• Tiempo de aplicación.  

• Posición del paciente (decúbito supino, decúbito prono o sentado). 

• Tratamiento oclusivo o no. 

• Si el paciente olvida su planilla retirar el duplicado de su planilla del área de admisión. 



 
 

                      

54 

Colocar el nylon sobre la camilla antes de comenzar con la terapia, adaptado a la zona que se aplicara fango.   

 

A continuación se describe protocolo de trabajo que podrá ser modificado de acuerdo a las indicaciones del 

servicio médico. 

 

Posición de paciente será adaptada a la aplicación de fango. 

• Fase 1 aplicación del fango previamente calentado en el horno microondas. 

• Fase 2: Luego realizar la oclusión con el nylon dejando actuar el fango durante 20 minutos.  

• Fase 3: Acompañar al paciente hasta el cuadro de ducha, antes de ingresar se le retira el nylon. Una 

vez finalizado el enjuague, volver a acompañar al paciente hasta la camilla para realizar el reposo.  

• Fase 4: Reposo del paciente en camilla durante 5 minutos, luego del mismo le pedimos que 

comience a vestirse. 

 

 

La duración  completa de la prestación es de 30  minutos. 

✓ Se deberá anotar la prestación realizada en  la  planilla del   paciente para luego ser entregada. 

✓ Se despide al paciente amablemente invitándolo con un vaso de agua. 

✓ Se  acondiciona  el gabinete para la próxima sesión. 

 

 

❖ Considerar tener elementos de limpieza (trapo de piso, secador y rejilla) a disponibilidad, que podrán 

ser utilizados durante el tratamiento para retirar agua o fango que podría haber sido derramado 

durante su aplicación o en la ducha. 

 

 

➢ Peso estimado de bols y cantidad de fango para tratamiento total: 1055 grs. 

➢ Peso estimado de bols y cantidad de fango para tratamiento local: 940 grs. 
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Elemento a utilizar: 

• 2 esponjas p/rostro 

• 1 par de guante de látex 

• 1 bols con capacidad de 500 cm3, para colocar fango 

• 1 bols con capacidad de 1000 cm3, para colocar agua. 

• 1 Pincel para distribuir  fango en rostro. 

• 1 vincha. 

• Algodón (4 discos de algodón) 

• Gasa (según la necesidad del paciente, en caso de presentar afecciones) 

• Fango a temperatura ambiente, cantidad semejante a una cuchara sopera completa. 

• Crema Nutritiva/ emulsión de pepino (medida del tamaño de una perla). 

Procedimiento: 

Preparar la cabina de tratamiento considerando tener música relajante, un ambiente cálido y agradable, 

teniendo previamente presentes  los elementos e insumos  que van a ser utilizados durante el tratamiento. 

Se deberá  llamar al paciente por su nombre, se lo invita a pasar al gabinete informándole paso por paso el 

tratamiento que se le realizara.   

Posición del paciente: decúbito supino (boca arriba en camilla) o sentado, posición reclinada, apoyando la 

cabeza. 

En afecciones  dermatológicas ante de aplicar el fango, se colocan gasas humedecidas en agua. 

 

 

Tiempo total de la prestación: 30 minutos 

FANGO LOCAL EN ROSTRO: 

https://www.gettyimages.es/detail/ilustraci%C3%B3n/woman-having-facial-mask-in-beauty-ilustraciones-libres-de-derechos/79318204
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• FASE 1: Realizar la  limpieza del rostro utilizando algodón embebido en agua de grifo. Duración 

5min. 

• FASE 2: Aplicación del fango con pincel, utilizando la pieza gasa según la indicación médica. Dejar 

actuar durante 15min.  

• FASE 3: Retiramos  con esponjas para rostro, en caso de rosácea, utilizar algodón y agua a 

temperatura ambiente. Duración 5 minutos. 

• FASE 4: Aplicar crema nutritiva con liposoma para piel normal y emulsión de pepino para pieles 

sensibles o grasa. Duración 5 minutos 

 

 

 

 

Consultarle al paciente como se siente, ofrecerle un vaso de agua, despedirlo amablemente. 

Acondicionar el área o sector y elementos de trabajo para una próxima prestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gettyimages.es/detail/ilustraci%C3%B3n/facial-mask-ilustraciones-libres-de-derechos/165030077
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Observaciones 
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PROTOCOLO DE APLICACIÓN DE HIDROPULSOR EN COPAHUE  

(SECTOR 2 Y 4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: Es la inmersión en agua sulfurosa o verde, combinada con la aplicación de presión a 

12 atmósferas en todo el cuerpo del bañista. 

 

OBJETIVOS:  

• Disminuir dolor y contractura de músculos. 

• Mejorar movilidad de las articulaciones. 

• Ayuda a reactivar la circulación. 

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Auxiliares Hidrotermales. 

 

ELEMENTOS A UTILIZAR:  

• 1 Bañera. 

• 1 Hidropulsor (compuesto por bomba, interruptor de encendido/apagado, manguera de 

entrada de agua a la bomba, manguera de salida de agua y aplicador ). 

• 1 Flotador (para sostén de cabeza del paciente). 

• 1Escalera (para ingreso a bañera). 

• 1Paño (sobre escalera para secar agua derramada) 

• 1Alfombra antideslizante (sobre el piso, entre bañera y cabina de descanso). 

             
Bañera con hidropulsor. Sector 2.                                         Auxiliar en prestación. Sector 4. 

 

 

 

 

 

Autores: Belkys San Martín.                               Revisado por: María Lorena Vela Iglesias 

              Hermelinda Huenten.                                            

             Andrea del Valle Almaza. 

                Ana Zugarramurdi.                                          

Realizado el: 29 .08.2018                      Próxima revisión: .2018 

Realizado el: 30 .08.2018      Próxima revisión: .2018 

 

Tiempo del procedimiento: 30 minutos. 
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PROCEDIMIENTO: Antes de iniciar la atención, el auxiliar hidrotermal debe corroborar que la cabina de 

descanso esté en buenas condiciones de limpieza y orden, y contar con todos los elementos necesarios para el 

procedimiento en el área de bañera. 

Llamar al paciente por su nombre y apellido completo, saludarlo en forma cordial y educada e indicarle 

cabina a ingresar. 

Una vez en cabina, pedirle que se cambie y que espere con toallón listo. 

Fases: 

1. Preparar bañera con temperatura indicada en ficha médica. 

2. Se ingresa al bañista a la bañera, se espera a que se sumerja. Preguntarle sí tolera la temperatura del 

agua (en caso de estar muy caliente, se corrige con agua fría). 

3. Se anota en planilla de atención horario de inicio de la prestación. 

4. Se inicia con la técnica, siguiendo este orden: 

A) Bañista en decúbito supino (boca arriba). 

1. Ambas plantas de pies. 

2. Miembros inferiores (comenzar con el que esté más cercano al hidropulsor), desde 

pierna hasta muslo, en forma ascendente. Evitar espina tibial, rodilla y pliegues. 

3. Palma de manos. 

4. Miembros superiores (comenzar con el lado en donde se termina con Miembros 

inferiores), de antebrazo a hombro, en forma ascendente. Evitar cara anterior y pliegues. 

B) Bañista en decúbito prono (boca abajo). 

1. Ambas plantas de pies. 

2. Miembros inferiores (comenzar con el que esté más cercano al hidropulsor), desde 

gemelos a glúteos, en forma ascendente. Evitar pliegues. 

3. Zona lumbar: sobre músculos, evitando las salientes óseas de columna. 

C) Bañista en decúbito supino (boca arriba). 

1. Trapecios. Evitar zona de clavículas. 

2. Dorsales, entre los omóplatos. Evitar salientes óseas. 

La aplicación de be ser a una distancia que no lastime y en forma de masaje circular. 

El tiempo total de la aplicación es de 15 a 20 minutos (dependiendo del grado de movilidad del 

paciente en la bañera). 

           5.   Preguntar al bañista sí se encuentra bien y dejarlo reposar en la bañera por 5 minutos. 

           6.   Sacar tapón de la bañera. Asistir en la salida de la bañera. Acompañarlo a la cabina e indicarle 10 

minutos de descanso. 

           7.   Se llenan planilla de atención y planilla de baños  con horario de salida de la inmersión. 

           8.   Se deja seco, limpio y ordenado la zona de la bañera.     

           9.   Cumplidos los 10 minutos de reposo, se llama a la puerta de la cabina de descanso, y se entrega la 

planilla de baños. 

          10.  Se despide al paciente educadamente y en forma cordial. Se revisa, seca y ordena cabina de 

descanso. 
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Esquema de técnica. 

 

Orden: 

Plantas de pies y Miembros inferiores. 

Palmas de manos y Miembros superiores. 

Plantas de pies y Miembros inferiores. 

Zona lumbar. 

Trapecios. 

Dorsales. 

OBSERVACIONES 
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN BAÑO 9, COPAHUE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: Es la realización de una aplicación de fango en partes o en el cuerpo completo en una 

cabina combinado con una inmersión en agua sulfurosa en pileta de vertiente natural. Puede ser 

indicada por el médico. 

 

OBJETIVOS:  

• Disminuir contractura y dolor. 

• Remineralizar el cuerpo. 

• Mejorar las condiciones de elasticidad y regeneración de la piel. 

• Ayudar en la mejora la movilidad articular. 

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Auxiliares Hidrotermales. 

 

ELEMENTOS A UTILIZAR:  

• Planillas de atención. 

• Lapiceras. 

• Pantuflas. 

• Paños para el piso. 

• Alfombras antideslizantes. 

• Bancos y/o sillas (dentro de cabina). 

• Paño o pieza de nylon de 2.5 mts de ancho x 2 mts de largo. 

• Recipientes para fango. 

• Fango termal de Copahue. 

• Camilla. 

• Guantes de nitrilo. 

• Balde. 

• Escurridor. 

• Lámparas de infrarrojo (para cabinas frías). 

• Horno microondas (dependiendo disponibilidad de fango caliente).  

 

              

 

           

 

Tiempo aproximado: 45 minutos.  

Autores: Equipo BAÑO 9.                         Revisado por: María Lorena Vela 

Iglesias 

 Ana Zugarramurdi. 

  

                                      

Realizado el: 29 .08.2018      Próxima revisión: .2018 
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 Aplicación fango.     Inmersión en agua sulfurosa. 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

Antes de iniciar la atención, el auxiliar hidrotermal debe corroborar que la cabina de descanso y la pileta estén 

en buenas condiciones de limpieza y orden, y contar con todos los elementos necesarios para el procedimiento 

en el área. 

Llamar al paciente por su nombre y apellido completo, saludarlo en forma cordial y educada e indicarle 

cabina a ingresar. 

Una vez en cabina, pedirle que se cambie y que se acueste en decúbito supino (boca arriba, con almohadón 

debajo de las rodillas) o decúbito prono (boca abajo), según lo que indique el médico. 

Fases: 

1.  Se verifica en la planilla de baños, temperatura del fango y áreas del cuerpo a cubrir. 

2. Colocarse guantes. Se prepara el fango en un recipiente. Se anota en planilla horario de entrada. 

3. Se coloca el fango, en la primer aplicación se pregunta al bañista sí la temperatura es tolerable. 

4. Se sigue aplicación desde trapecios hasta glúteos con temperatura tibia/caliente. Se aplica el fango en 

miembros superiores con temperatura tibia/caliente. 

5. Se aplica el fango en Miembros inferiores: 

A) Sí el médico indica frío (por várices, edema o inflamación), se lo aplica en toda la extremidad 

así. 

B) Sin indicación médica de frío, se aplica tibio/caliente en toda la extremidad. 

6. No aplicar fango en: abdomen, torax, cara anterior de cuello, rostro y cabeza. 

7. Se lo envuelve con la pieza de nylon y se lo cubre con una frazada. Encender las luces de infrarojo 

(en las cabinas que así lo requieran). 

8. Se le pregunta sobre su estado y se lo deja reposar 15 minutos.  

9. Entrar cada 5 minutos para verificar como está el bañista. 

10. Se prepara la pileta, con temperatura acorde a planilla (no superior a 37°C). 

11. Se retira la manta, se asiste al paciente a bajarse de la camilla y a ponerse las pantuflas. 

12. Envuelto en el nylon y calzado; se lo acompaña hasta la pileta de agua sulfurosa. 

13. Se asiste en el ingreso a la pileta y se pregunta por la temperatura de la misma. 

14. Se indica que debe enjuagar el fango durante los 5 a 7 minutos que permanece en la inmersión. 

15. Se limpia la cabina y los pasillos. 

16. Se le alcanza el toallón al paciente y se le indica que salga para un último enjuague. 

17. Último enjuague: se realiza con agua sulfurosa limpia (o agua de Volcán diluida bajo indicación 

médica) que se lleva a la pileta con un balde. Se vierte el contenido del balde en el cuerpo del 

paciente que se encuentra parado. 

18. Se lo acompaña a la cabina para que se seque, cambie y repose por 10 minutos. Se le ofrece un vaso 

con agua potable. 

19. Se anota el horario de salida en las planillas de baños y atención. 

20. Cumplidos los 10 minutos, se llama al paciente, se le entrega su planilla y se lo despide en forma 

cordial y educada. 
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21. Se deja la cabina en orden y limpia, lista para siguiente prestación. 

 

Anexo I: Procedimiento en niños; se siguen los mismos pasos, en presencia de un adulto responsable. 

La aplicación dura según la indicación médica y la temperatura es más baja comparada a la de un 

adulto. 

Anexo II: En casos de pacientes con obesidad, enfermedades cardíacas y/o respiratorias, el médico 

puede indicar que el bañista realice esta prestación sentado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES. 
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PROTOCOLO DE APLICACIÓN EN INMERSIÓN, BAÑOS 7 Y 8, COPAHUE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: Es la inmersión en agua sulfurosa o ferruginosa en piletas realizadas sobre las 

vertientes naturales. El baño 7 (sulfuroso) puede ser indicado por médico y/o enfermero. El baño 8 

(ferruginoso) indicado únicamente por el médico termal. 

 

OBJETIVOS:  

• Disminuir dolor y contractura de músculos. 

• Mejorar movilidad de las articulaciones. 

• Remineralización del cuerpo. 

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Auxiliares Hidrotermales. 

 

ELEMENTOS A UTILIZAR:  

• Planillas de atención. 

• Lapiceras. 

• 1 Termómetro. 

• 1 Pileta sobre vertiente . 

• 1Escalera (para ingreso a la pileta). 

• 1Paño (sobre escalera para secar agua derramada). 

• 1 Escurridor.  

• 1Alfombra antideslizante (sobre el piso, entre bañera y cabina de descanso). 

 

 

 

 

 Inmersión en Baño 7. 

 

Autores: Equipo Baños 7 y 8.             Revisado por: María Lorena Vela Iglesias 

   Ana Zugarramurdi.                                           

Realizado el: 29 .08.2018             Próxima revisión: .2018 

 

Tiempo aproximado: 30 minutos.  
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PROCEDIMIENTO: Antes de iniciar la atención, el auxiliar hidrotermal debe corroborar que la cabina de 

descanso esté en buenas condiciones de limpieza y orden, y contar con todos los elementos necesarios para el 

procedimiento en el área de bañera. 

Llamar al paciente por su nombre y apellido completo, saludarlo en forma cordial y educada e indicarle 

cabina a ingresar. 

Una vez en cabina, pedirle que se cambie y que espere con toallón listo. 

Fases: 

1. Preparar la pileta con temperatura indicada en ficha médica. 

2. Se ingresa al bañista a la pileta, se espera a que se sumerja. Preguntarle sí tolera la temperatura del 

agua (en caso de estar muy caliente, se corrige con agua fría). 

3. Se anota en planilla de atención horario de inicio de la prestación. 

4. Preguntar al bañista sí se encuentra bien y dejarlo reposar en la bañera por 20 minutos. Ingresar a 

área de bañera cada 5 minutos para corroborar la temperatura del agua y que el usuario se encuentra 

bien. 

5. Asistir en la salida de la inmersión. Acompañarlo a la cabina e indicarle 10 minutos de descanso. 

6. Se llenan planilla de atención y planilla de baños  con horario de salida de la inmersión. 

7. Se deja seco, limpio y ordenado la zona de la pileta y pasillo.     

8. Cumplidos los 10 minutos de reposo, se llama a la puerta de la cabina de descanso, y se entrega la 

planilla de baños. 

9. Se despide al paciente educadamente y en forma cordial. Se revisa, seca y ordena cabina de 

descanso. 

AnexoI: Dos pacientes en una misma bañera. 

Esta situación puede ocurrir en casos de dos bañistas que requieran realizar la prestación juntos. La/el auxiliar 

hidrotermal debe verificar que ambos tienen indicada  la misma temperatura para este servicio. 

Se les otorga la misma cabina de descanso. Se siguen todas las fases ya mencionadas en este protocolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBSERVACIONES. 
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PROTOCOLO DE TAREAS DE LIMPIEZA DE PILETAS DE  

BAÑOS 7 Y 8. 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: Son piletas que se encuentran sobre vertientes naturales, las cuales se utilizan para inmersión. 

 

OBJETIVOS:  

• Dar los pasos necesarios para lograr condiciones sanitarias adecuadas en el sector. 

• Otorgar un servicio de calidad a los bañistas que asisten a estos baños. 

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Auxiliar hidrotermal y personal de servicios generales. 

 

ELEMENTOS A UTILIZAR: 

• Termómetro.  

• Trapo de piso. 

• Paños para limpieza. 

• Escurridores. 

• Escobillón. 

• Cepillos de cerda dura. 

• Agua de Volcán. 

• Bomba de desagote. 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

Este debe realizarse una vez por semana y cada vez que ocurra un incidente durante su uso (sangrado y/o 

depósitos de catarsis). 

Fases: 

1. Servicio médico llama a responsable de Servicios Generales para coordinar la tarea a realizarse. 

2. Auxiliar hidrotermal cierra las vertientes.  

3. Personal de servicios generales, asiste a baños 7 y 8. Coloca mangueras y bomba. Se realiza el 

desagote de las piletas, vertiendo el agua en canal del baño 8. 

4. Auxiliar hidrotermal, limpia con cepilo y agua de volcán, el fondo de madera de cada pileta. 

5. Debe estar presente personal de carpintería, para verificar que las maderas estén en buenas 

condiciones y sin clavos salientes. 

6. Auxiliar hidrotermal abre las vertientes y deja que se llenen las piletas naturalmente. 

7. Al completar su nivel, se toma temperatura y de ser necesario, se corrige la misma con agua fría. 

8. Se reabre el servicio para su correcto uso. 

 

 

 

 

 

Autores: María Lorena Vela Iglesias.           Revisado por: María Lorena Vela 

Iglesias 

                 

                

Realizado el: 01.11.2017                Próxima revisión: .2018 

 

Tiempo aproximado: 120 minutos.  
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OBSERVACIONES 
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN CABINAS DE VAPOR,  

BAÑOS 6 Y 7, COPAHUE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              DEFINICIÓN: Es la realización de una inhaloterapia en una cabina de vertiente natural de agua 

sulfurosa. Puede ser indicada por médico y/o enfermero. 

 

OBJETIVOS:  

• Mejorar la humidificación de las vías aéreas. 

• Remineralizar el cuerpo a través de la inhaloterapia. 

• Ayudar en la mejora de las defensas naturales de las vías respiratorias (preventivo). 

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Auxiliares Hidrotermales. 

 

ELEMENTOS A UTILIZAR:  

• Planillas de atención. 

• Lapiceras. 

• Mangueras para agua fría (en cabina). 

• Paños para el piso. 

• Alfombras antideslizantes. 

• Bancos y/o sillas (dentro de cabina). 

• Vasos descartables. 

• Agua potable (en cabina y afuera de la misma). 

 

              

 

 

                                         
 Paciente en cabina de vapor.                                             Área de descanso comunitario. 

 

PROCEDIMIENTO: Antes de iniciar la atención, el auxiliar hidrotermal debe corroborar que la cabina de 

descanso y la cabina de vapor estén en buenas condiciones de limpieza y orden, y contar con todos los 

elementos necesarios para el procedimiento en el área. 

Llamar al paciente por su nombre y apellido completo, saludarlo en forma cordial y educada e indicarle 

cabina  de descanso a ingresar. 

Autores: Personal de Baño 6 y 7.              Revisado por: María Lorena Vela 

Iglesias 

   Ana Zugarramurdi. 

     

                                      

Realizado el: 29 .08.2018      Próxima revisión: .2018 

 

Tiempo aproximado: 30 minutos.  
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Una vez en cabina, pedirle que se cambie y que espere con toallón y calzado liviano (ojotas, alpargatas, etc) 

listo. 

Fases: 

1. Preparar  la cabina de vapor con temperatura indicada en ficha médica (suave, intermedia o fuerte). 

En caso de que la cabina esté muy caliente y sin vapor, se aplica agua fría sobre las paredes y se deja 

abierta con caudal bajo la manguera. 

2. Se pregunta al paciente sí tiene várices. En caso positivo, verificar que haya traído una toalla para ser 

aplicada con agua fría sobre los miembros inferiores. 

3. Se ingresa al bañista a la cabina. Preguntarle sí tolera la temperatura.  

4. Preguntar al bañista sí se encuentra bien. Dejarlo reposar en la prestación por 15 minutos. 

5. Ingresar a área de la cabina cada 5 minutos para corroborar que el usuario se encuentra en buen 

estado. 

6. Pasado el tiempo de la prestación, se le pide que salga de la cabina, previamente se le entrega su 

toallón .Acompañarlo a la cabina de descanso, ofrecer un vaso con agua potable e indicarle 10 

minutos de descanso. 

7. Se llenan planilla de atención y planilla de baños  con horario de salida del vapor. 

8. Cumplidos los 10 minutos de reposo, se llama a la cabina de descanso, y se entrega la planilla de 

baños. 

9. Se despide al paciente educadamente y en forma cordial. Se revisa, seca y ordena cabina de 

descanso. 

AnexoI: Dos pacientes en una misma cabina. 

Esta situación puede ocurrir en casos de dos bañistas que requieran realizar la prestación juntos. La/el auxiliar 

hidrotermal debe verificar que ambos tengan indicada  la misma temperatura para este servicio. 

Se les otorga la misma cabina de descanso. Se siguen todas las fases ya mencionadas en este protocolo. 

Anexo II: Cabinas de vapor comunitarias. 

Existen dos cabinas comunitarias en Copahue, una en baño 6 y otra en baño 7. En estos casos las cabinas de 

descanso se reemplazan por áreas comunitarias, los vestuarios se utilizan solo para cambiarse y hay lockers 

disponibles para que los bañistas guarden sus pertenencias. 

Para la correcta atención de los usuarios de estos baños, estas son las fases a seguir: 

Fases: A) Se recibe la planilla de cada bañista. Se le indica donde puede cambiarse y donde dejar sus 

pertenencias. 

           B) Fase 2. 

           C) Pedir al usuario que indique cuando está entrando a la cabina. Anotar horario de entrada en planilla 

de atención, con nombre y apellido completo. 

           D) Fases 4 y 5. 

           E) Llamar al bañista por su nombre, entregarle su toallón e indicarle que pase al área de descanso 

comunitaria. Anotar horario de salida en planillas de atención y de baños. Pasados 10 o más minutos, el 

bañista puede tomar sus pertenencias y cambiarse. 

           F) Al retirarse, el usuario pide por su planilla de baños. El auxiliar hidrotermal debe despedirlo en 

forma cordial y atenta. 

           G) El auxiliar hidrotermal debe verificar cada vez que salga un usuario de los vestuarios y cada vez que 

se vacíe un locker, que no hayan objetos sueltos y/o residuos. Debe mantener el orden en el área de descanso 

y en la cabina de vapor. 

AnexoIII: Pasos para recuperar vapor en cabina. 

Puede faltar vapor en días de mucho calor y en días ventosos. En caso de falta de vapor; cerrar ventanas y 

clarabolla de la cabina y mojar las paredes con agua. 

AnexoIII: Inicio de temporada. 

Servicio Médico debe coordinar con el responsable de Obras y Servicios Generales las siguientes obras a 

realizar hasta una semana antes del inicio de temporada: 

• Revoque y pintura de paredes y techos. 

• Pintura de puertas de cabina. 
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• Tapado de fumarolas y reacondicionamiento de pisos y columnas dentro de los baños. 

• Reparación de rejillas de madera, duchas y cañerías. 

• Limpieza de fondos de vertientes. 

1 a 3 días antes del inicio de temporada, los auxiliares hidrotermales deben colocar cuadros, cartelería y 

cortinas. Además reubicar camillas, sillas, bancos y mesas en sus respectivas cabinas. 

En ese mismo plazo, el personal de maestranza debe limpiar pisos, ventanas, puertas y sanitarios de las áreas 

ya mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES. 
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PROTOCOLO DE APLICACIÓN PARA INHALOTERAPIA  

EN COPAHUE (BAÑO 6) Y CAVIAHUE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: Es la realización de una nebulización utilizando agua destilada y agua sulfurosa (en 

ambos centros) y agua del mate (solo en Copahue). Puede ser indicada por médicos y enfermeros. 

Esta prestación puede realizarse de dos a cuatro veces por día (en este caso solo con permiso 

médico), cada 2hs 10 minutos entre cada nebulización. 

 

OBJETIVOS:  

• Mejorar la humidificación de las vías aéreas. 

• Remineralizar el cuerpo a través de la inhaloterapia. 

• Ayudar en la mejora de las defensas naturales de las vías respiratorias (preventivo). 

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Auxiliares Hidrotermales. 

 

ELEMENTOS A UTILIZAR:  

• Planillas de atención. 

• Lapiceras. 

• Mascarilla para inhaloterapia. 

• Nebulizador. 

• Jeringas. 

• Pañuelos descartables. 

• Algodón. 

• Alcohol. 

• Gasas. 

• Guantes de nitrilo. 

• Agua destilada. 

• Agua sulfurosa. 

• Agua del mate. 

 

 

 

 

Tiempo aproximado: de 5 a 10 minutos.  

Autores: Personal de Baño 6.       Revisado por: María Lorena Vela Iglesias 

   Ana Zugarramurdi.                                         

Realizado el: 29 .08.2018            Próxima revisión: .2018 
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Baño 6. Inhaloterapia.                                                                    Pacientes en prestación.    

 

PROCEDIMIENTO: Antes de iniciar la atención, el auxiliar hidrotermal debe preparar cada nebulizador, 

ubicando sus tapas dosificadoras en cada uno de ellos. Se prepara en recipientes cada tipo de agua y se deja a 

disposición jeringas, pañuelos, alcohol, algodón, gasas, guantes y mascarillas. 

Llamar al paciente por su nombre y apellido completo, saludarlo en forma cordial y educada e indicarle que se 

siente frente a un nebulizador (según disponibilidad). 

Fases: 

1. Verificar última inhaloterapia y grado de dilución a utilizar. 

2. Un primer auxiliar hidrotermal, se pone guantes de nitrilo, prepara el agua en una jeringa. 

3.  Este mismo agente, coloca el agua en la tapa dosificadora del nebulizador. 

4. Por último, pide al paciente que se coloque la mascarilla y se enciende el aparato. 

5. Se le informa al paciente que el dispositivo se apagará a los 5 minutos, por lo que debe volver a 

encenderlo una vez más. En caso de prestación para niños, al apagarse el nebulizador, se da por 

terminada la inhaloterapia. 

6. Pasados los 5 o 10 minutos (según paciente), un segundo auxiliar hidrotermal retira la mascarilla. 

7. El mismo auxiliar higieniza la mascarilla y se desecha el resto de agua que se encuentre en la tapa 

del nebulizador. Este también se limpia. Se utilizan algodón y alcohol para este procedimiento. De 

este modo, queda el dispositivo listo para una siguiente prestación. 

8. Un tercer auxiliar, a cargo de las anotaciones, escribe hora de finalización de la terapia y tipo de 

agua, en planillas de atención y de baños. 

9. Este mismo agente, entrega al paciente su ficha. Lo despide de modo atento y educado. 

 

AnexoI: Retiro de agua sulfurosa en Copahue. 

Debido a su contenido en sulfuro, el agua sulfurosa debe ser retirada antes para su estacionamiento. Se debe 

seguir esta norma: Para turno mañana, retirar la noche anterior. Para turno tarde, retirar a la mañana. 
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PROTOCOLO DE LAVADO DE MÁSCARAS Y MANGUERAS DE 

INHALOTERAPIA. 

 

DEFINICIÓN: Las mascarillas y las mangueras que se utilizan en inhaloterapia, un vez esterilizadas, 

pueden ser usadas  nuevamente hasta ver señales de deterioro en su estructura (rayones, leve 

deformación); sin generar perjuicio de los usuarios. 

 

OBJETIVOS:  

• Dar los pasos  necesarios para lograr una correcta desinfección de los elementos 

ya mencionados. 

• Otorgar la seguridad necesaria al personal que interviene en este proceso. 

• Generar responsabilidad ambiental (sustentabilidad y sostenibilidad) a través de la 

reutilización, ya que reduce el consumo de plásticos. 

 

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Auxiliares Hidrotermales. 

 

ELEMENTOS A UTILIZAR:  

• Guantes de nitrilo. 

• Guantes de protección química. 

• Botas de goma. 

• Delantal impermeable. 

• Barbijos con carbón activado. 

• Antiparras. 

• Agua potable. 

• Lavandina concentrada al 5.5%. 

• Baldes de 20 litros. 

• Alcohol etílico líquido. 

• Algodón. 

• Bolsas de tela no tejida. 

• Pileta profunda. 

• Manguera. 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: Antes de iniciar, el auxiliar hidrotermal debe corroborar que cuenta con todos los 

elementos necesarios para el procedimiento. Debe traer las mascarillas y mangueras que ya hayan sido 

dejadas de usar por finalización de tratamiento en el área de inhaloterapia. 

Fases: 

1. Colocar las máscaras y mangueras en la pileta y enjuargar con agua potable a presión. 

Tiempo aproximado: 50 minutos.  

Autores: Equipo de Inhaloterapia.         Revisado por: María Lorena Vela Iglesias 

                Maria Lorena Vela Iglesias.                                          

Realizado el: 29 .08.2018   Próxima revisión: .2018 
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2. Se coloca lo ya enjuagado en un balde de 20 litros con agua y lavandina concentrada al 

5,5%(capacidad de agua potable 20 litro x 20 ml de lavandina)  durante 30 minutos. 

3. Realizar un enjuague con agua potable. 

4. Dejar secar en el baño 6 por la temperatura que tiene este lugar y luego pasar alcohol etílico con 

algodón. 

5. Una vez secas la máscara y la manguera, se colocan en bolsas de tela no tejida para ser entregada al 

paciente que inicia su tratamiento de nebulizaciones. 
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN BAÑO 3  

(CIRCUITO ANTI ESTRÉS), COPAHUE. 

 

DEFINICIÓN: Es un circuito de hidromasaje y vapor con agua verde combinado con un masaje 

descontracturante y una mascarilla facial. Es de uso libre (no requiere indicación médica). Debe reservarse y 

pueden asistir dos personas por turno. 

 

OBJETIVOS:  

• Otorgar un servicio relajante y descontracturante. 

• Dar una buena atención al bañista que asiste a tomar este servicio. 

• Saber pasos a seguir para el cuidado adecuado de la cabina de vapor, el hidromasaje y las áreas 

anexas (baños, salas de masaje, vestuarios y sala de relax). 

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: 4 agentes (que son auxiliares hidrotermales y masajistas) por turno. 

 

ELEMENTOS A UTILIZAR: 

Salas de masajes: 

• 2 camillas. 

• 2 cubrecamillas (por turno reservado). 

• 2 almohadones. 

• 2 mantas. 

• 2 toallas. 

• Aceite neutro. 

• Algodón. 

• Alcohol líquido. 

Para mascarilla facial: 

• Gasa. 

• Pincel. 

• Esponja vegetal. 

• Loción de limpieza facial. 

• Agua termal. 

• Crema nutritiva. 

• Pantalla de protección solar, factor 50. 

• Fango o algas. 

Sala de relax: 

• Juego para dos de té. 

• 1 Tetera. 

• Varios Té saborizados o verde. 

• Copas de vidrio para agua. 

• Agua potable. 

Vestuarios: 

• 2 Bancos. 

Autores: Equipo baño 3                   Revisado por: María Lorena Vela Iglesias 

                Ana Zugarramurdi.                     

Realizado el: 01.09.2018   Próxima revisión: .2018 
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• 2 percheros. 

• 2 espejos. 

• 2 Batas (por turno reservado) 

• 2 toallones (por turno reservado) 

Otros: 

• Hidromasaje para 2 o 3 personas. 

• Paños de piso. 

• Repasadores y paños rejilla. 

• Escurridor. 

• Piso antideslizante. 

• Sillas o bancos (para cabina de vapor). 

• Escalera de dos escalones. 

 

 

 

 

 

                
Hidromasaje en Baño 3.                                   Masaje en Baño 3. 

 
PROCEDIMIENTO: Antes de iniciar la atención, el auxiliar hidrotermal debe corroborar que el vestuario esté 

en buenas condiciones de limpieza y orden, y contar con todos los elementos necesarios para el procedimiento 

en el área de hidromasaje y vapor. Se verifica temperatura indicada, en la planilla médica de los usuarios, en 

inmersiones y se corrige la misma en el hidromasaje y en el vapor. 

Llamar al paciente por su nombre y apellido completo, saludarlo en forma cordial y educada e indicarle 

vestuario a ingresar. 

Una vez en vestuario, pedirle que se cambie y que espere con el toallón listo. 

Fases: 

1. Ingresar al paciente al hidromasaje. En este momento, se anota en la planilla de atención el horario 

de ingreso. Esta prestación tiene duración de 10 minutos. 

2. Sale del hidromasaje e ingresa directamente al vapor. En este momento, se anota en la planilla de 

atención el horario de ingreso. Esta prestación dura de 5 a 8 minutos. 

3. Se lo acompaña al solárium (al lado del hidromasaje), se le ofrece agua y té. Durante este descanso, 

se prepara la cabina para masajes y se verifica que no falte ningún elemento. Las algas y el fango 

(se elige el recurso según el paciente), se colocan a temperatura ambiente. 

4. Pasados 15 minutos aproximadamente, se le indica que pase al vestuario para cambiarse por ropa 

seca. 

5. Una vez listo, se lo acompaña a la cabina de masaje. Se le pide que deje torso, miembros superiores 

e inferiores libres de ropa y que se acueste en decúbito prono (boca abajo). 

6. Se va a marcar en la planilla de atención horario de entrada a masaje. 

Tiempo aproximado: 125 minutos.  
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7. Se realiza un masaje descontracturante (con presión media a fuerte sin generar dolor), siguiendo este 

orden: A) Comenzar con cara posterior de miembros inferiores, primero con el lado izquierdo y a 

posterior con lado derecho. Se comienza en planta de pies y se sigue hasta glúteo (dirección 

ascendente). B) Espalda: masaje ascendente (desde zona lumbar hasta nuca). Se comienza con el 

lado izquierdo y se sigue con el derecho. C) Con el auxiliar de frente a la cabeza del paciente, se 

realiza un masaje en trapecios, escalenos y cuello. D) En la misma posición, subido a una escalera 

baja, el auxiliar realiza un masaje de deslizamiento a caudal (de cuello a lumbares) con presión 

media a fuerte. E) Se le indica que va a descansar unos segundos y se le pide que gire para quedar 

en decúbito supino (boca arriba). F) retomar el masaje siguiendo el orden de A). G) Se realiza 

masaje en miembros superiores, desde mano a hombro, comenzando con el lado izquierdo y 

siguiendo con el lado derecho. H) Con los puños contactando el dorso del paciente (a través del 

agujero fenestrado de la camilla), se realiza deslizamiento de centro a periferia (de adentro a afuera). 

I) Con puños, se realiza un masaje simultáneo en ambas mandíbulas. J) Con yemas de dedos, se 

realiza un masaje circular en todo el cuero cabelludo. Duración total: 45 minutos. 

8. Se comienza con la mascarilla, siguiendo estos pasos: A) Iniciar la higiene: Se realiza con esponja 

vegetal embebida en agua. Luego se aplica la leche de limpieza (para eliminar impurezas) y se 

enjuaga con esponjas o algodones humedecidos con agua. B) Se cubren los ojos con algodones 

embebidos en agua y se cubre el rostro con gasa. C) Se aplica el fango o el alga con pincel o brocha. 

Se lo deja actuar 10 minutos (fango) o 15 minutos (algas) para que cumplan su función exfoliante, 

humectante, tonificante y antiinflamatoria. No exceder este tiempo, porque se puede producir 

maceración de la piel por hiperhidratación, provocando rotura de las uniones intercelulares e 

irritándola. D) Se retira la gasa y los algodones de los ojos. Se retira el restante de fango o algas con 

una esponja embebida en agua. E) Aplicar, con algodón, el agua termal y proceder a realizar 

masajes manuales circulares ascendentes. F) Se aplica crema nutritiva liposomada distribuyéndola 

por el rostro con masajes circulares y respetando las líneas del rostro. G) Se finaliza el tratamiento 

aplicando pantalla solar con tecleos suaves. Duración total: 25 minutos.  

9. Se le indica que pase al vestuario para cambiarse de ropa y que pase por su planilla de baños. Se 

anota horario de salida del masaje y la mascarilla. Se anota en la planilla de baños del paciente 

horario de inicio del tratamiento. 

10. Se le entrega su planilla y se lo despide de modo cordial y educado. 

11. Se limpia y ordena el gabinete, mesa y elementos; así están listos para una siguiente prestación. 

 

Anexo I: Esta prestación se considera un baño; por lo que debe recordársele al paciente que su próxima 

prestación será tres horas posteriores a este tratamiento. 
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PROTOCOLO DE TAREAS EN LAGUNA DEL CHANCHO, 

COPAHUE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: La laguna del chancho, es una de las fuentes naturales donde los bañistas realizan aplicación 

de fango en el exterior e inmersión en la misma seguidamente. 

 

OBJETIVOS:  

 

• Dar una buena atención al bañista que asiste a tomar este servicio, otorgando la información 

adecuada. 

• Saber pasos a seguir para el cuidado adecuado de la laguna y las áreas anexas (baños, duchas, 

cabinas). 

• La laguna es una de las herramientas terapéuticas que indica el médico termal, con el objetivo de 

disminuir dolor, disminuir tono muscular y mejorar la mineralización del cuerpo. 

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Auxiliar hidrotermal. 3 agentes por turno. 

 

ELEMENTOS A UTILIZAR: 

• Termómetros flotantes. 

• Flotadores. 

• Reposeras. 

• Planillas. 

• Lapiceras. 

• Trapo de piso. 

• Paños para limpieza. 

• Escurridores. 

• Escobillón. 

 

 

 

 

 

Tiempo aproximado: 30 minutos.  

Autores: María Lorena Vela Iglesias.            Revisado por: María Lorena Vela 

Iglesias 

                             

Realizado el: 01.11.2017          Próxima revisión: .2018 
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           Laguna del Chancho.                                                                        Bañistas aplicándose fango. 

 

PROCEDIMIENTO: 

Antes de iniciar con la atención de los bañistas, se deben seguir los siguientes pasos en función de dejar al 

área de la laguna en condiciones. A las 7.00 hs, se apagan las luces de las farolas externas y se encienden las 

luces internas. Se sacan afuera las reposeras, se chequea estado de los baños y vestuarios, se toma la 

temperatura de la laguna con termómetros de alcohol y se verifica que este encendido el termotanque (sí está 

pagado, el referente del sector llama al plomero). 

Sí no hay turistas, cuando se terminan de hacer todas las tareas, los bañeros del sector van a hacer un 

refrigerio al sector de vapor individual (baño 7) de 7,30-8,30 aprox.  

A las 9:00 aproximadamente se pide el fango a servicios generales. 

Fases: 

1. Cuando llega el turista, se le pide la planilla, para verificar hora de última prestación.  

2. Se le explica a dónde están los vestidores para cambiarse, y donde tiene que dejar las pertenencias 

(hay sillas y reposeras dispuestas para esto). 

3. Se le indica cómo ponerse el fango (en extremidades y espalda, no en abdomen) y que se quede fuera 

del agua de 3 a 5 minutos (para evitar deshidratación y lesión en la piel).  

4. El bañista avisa al auxiliar su ingreso a la laguna. El auxiliar anota hora de ingreso en su planilla de 

control. 

5. A los 20 minutos de inmersión, el auxiliar hidrotermal avisa al turista (llamándolo por su nombre y 

apellido completo) que su tiempo de permanencia en el agua ha terminado. Debe verificar que salga 

de la laguna. Anota en su planilla de control horario de salida. 

6. El auxiliar indica al bañista área de duchas, para que enjuague solo con agua potable los restos de 

fango de su cuerpo. A continuación, puede hacer uso de la reposera donde haya dejado sus 

pertenencias. 

7. Terminado el descanso, el bañista pide por su planilla al auxiliar hidrotermal y se retira. El agente 

debe despedirlo en forma cordial y amable, saludándolo por su nombre completo. 

8. En el cambio de turno, el auxiliar hidrotermal entrante llega y toma temperatura de la laguna (ver 

Anexo I), recibe la planilla de atención y el auxiliar saliente le indica los bañistas que están 

sumergidos. 

 

Al finalizar el día laboral (20.30hs), se realizan las siguientes tareas: Limpiar todas las camillas, sillas y 

reposeras (guardarlas en el depósito), encender luces de las farolas externas y apagar las internas. Limpiar los 

vestidores, los suelos internos (se realiza con presión normal) y los externos con la manguera a presión que es 

de servicios generales. Lo ideal es no tener solo agentes femeninas en este turno. De ser así, se pide ayuda 

para manejar la manguera de incendio ya que tienen mucha presión. 

 

Anexo I: Cada una hora se toma la temperatura y se anota en la planilla de atención. Se deberá tomar la 

temperatura superficial y la del fango del fondo (para esto el termómetro está atado a un hilo). Deben estar las 
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dos temperaturas apuntadas. Se tomará en las tres escaleras y en la esquina donde está la toma de agua. 

Cuando pase los 36 grados y cuando no corra viento, se debe abrir el agua fría siempre. Sí corre viento y la 

laguna está a 36 grados se tomará cada 45 minutos para comprobar que no varíe. 

Anexo II: Lo ideal son tres auxiliares hidrotermales porque uno recibe planillas, anota y controla el tiempo; 

un segundo agente realiza limpieza de las duchas y  el piso, y el tercero está afuera explicando y controlando. 

DEBE HABER UN AUXILIAR HIDROTERMAL SIEMPRE AFUERA, ATENTO A LAS NECESIDADES 

DE LOS PACIENTES Y PARA UXILIAR EN CASO DE NECESIDAD. 

 

Anexo III: El referente del sector debe avisar a servicio médico cada 15 días, para que este ordene la 

remoción de fango con mangueras a presión. Se llevará un registro del día en que se dió la orden y del día en 

que se realizó. También sí hubo alguna incidencia. 

 

AnexoIV: Comienzo de temporada: 

Se necesita comenzar unos 3-5 dias antes de la apertura para habilitar la laguna. 

Actividades: 

• Limpiar todas las reposeras 

• Sacar la cartelería y poner la correspondiente a la de la temporada. 

• Poner todos los percheros y cortinas . 

• Llamar a carpintería para poner las tres escaleras. Las mismas se atornillan al suelo y se ponen 

estacas para dejarlas fijas. Hay que repasar que ningún clavo quede saliente (ya que pueda lastimar a 

un paciente). Se deben de poner las cortinas negras que son usadas para cuando corre viento y llueve 

• El coordinador/a del sector debe convocar a personal de servicios generales quienes vienen con 

mangueras de incendio y remueven el fango (desde donde hay excesos a las zonas  donde hay menos 

cantidad) , cuando son llamados. Son tres trabajadores que ingresan a la laguna.  

• Colocar  el tubo de gas y encender el termotanque. Hacer circular el agua por todas las cañerías para 

comprobar que este todo correcto (tarea a realizar por servicios generales). 

• Baldear y se limpiar vidrios y veredas (tarea a realizar por personal de maestranza). 

• Vaciar y limpiar los baños que han sido utilizados como almacén de cosas (tarea a realizar por 

personal de maestranza). 

 

  

OBSERVACIONES. 
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PROTOCOLO DE TAREAS EN LAGUNA VERDE, COPAHUE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: La laguna verde, es una de las fuentes naturales donde los bañistas realizan inmersión hasta 

tres veces en el día (debido a su temperatura media). Se incluyen actividades de aquamovilidad, a cargo de los 

Profesores de Educación Física, y terapéuticas individuales realizadas por los Licenciados/as Kinesiólogos/as. 

 

OBJETIVOS:  

 

• Dar una buena atención al bañista que asiste a tomar este servicio, otorgando la información 

adecuada. 

• Saber pasos a seguir para el cuidado adecuado de la laguna y las áreas anexas (baños y vestuarios). 

• La laguna es una herramienta terapéutica y recreativa, puede ser usada sin indicación médica o de 

enfermería y contribuye a disminuir dolor, disminuir tono muscular y mejorar la mineralización del 

cuerpo. 

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Auxiliar hidrotermal. 2 agentes por turno. 

 

ELEMENTOS A UTILIZAR: 

• Termómetros flotantes. 

• Flotadores. 

• Reposeras. 

• Planillas. 

• Lapiceras. 

• Trapo de piso. 

• Paños para limpieza. 

• Escurridores. 

• Escobillón. 

• Mosquiteros. 

 

 

 

 

 

 

Autores: Ana Zugarramurdi.              Revisado por: María Lorena Vela Iglesias 

                

Realizado el: 31.08.2017          Próxima revisión: .2018 

 

Tiempo aproximado: 30 minutos.  
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      Clase de Aquamovilidad.                                                      Laguna verde. 

 

PROCEDIMIENTO:  

Antes de iniciar con la atención de los bañistas, se deben seguir los siguientes pasos en función de dejar al 

área de la laguna en condiciones. A las 7.00 hs, se apagan las luces de las farolas externas y se encienden las 

luces internas. Se sacan afuera las reposeras, se coloca los flotadores anudados a la baranda que rodea la 

laguna, se chequea estado de los baños y vestuarios, se toma la temperatura de la laguna con termómetros y se 

limpia con mosquitero los restos de residuos que se encuentren flotando.  

Sí no hay turistas, cuando se terminan de hacer todas las tareas, los bañeros del sector van a hacer un 

refrigerio al sector de kinesiología de 7,30-8,00 hs aprox.  

Fases: 

1. Cuando llega el turista, se le pide la planilla, para verificar hora de última prestación.  

2. Se le explica a dónde están los vestidores para cambiarse, y donde tiene que dejar las pertenencias 

(hay sillas y reposeras dispuestas para esto).  

3. Se le pregunta sobre su manejo en el agua. En caso de no saber flotar/nadar, se le indica el área más 

profunda (para que no vaya) y se le indica que el uso de flotador es obligatorio. 

4. El bañista avisa al auxiliar su ingreso a la laguna. El auxiliar anota hora de ingreso en su planilla de 

control. 

5. A los 20 minutos de inmersión, el auxiliar hidrotermal avisa al turista (llamándolo por su nombre y 

apellido completo) que su tiempo de permanencia en el agua ha terminado. Debe verificar que salga 

de la laguna. Anota en su planilla de control horario de salida. 

6. El auxiliar indica al bañista área de ducha, para que enjuague su cuerpo. A continuación, puede hacer 

uso de la reposera donde haya dejado sus pertenencias. 

7. Terminado el descanso, el bañista pide por su planilla al auxiliar hidrotermal y se retira. El agente 

debe despedirlo en forma cordial y amable, saludándolo por su nombre completo. 

8. En el cambio de turno, el auxiliar hidrotermal entrante llega y toma temperatura de la laguna (ver 

Anexo I), recibe la planilla de atención y el auxiliar saliente le indica los bañistas que están 

sumergidos. 

Al finalizar el día laboral (20.30hs), se realizan las siguientes tareas: Limpiar todas las camillas, sillas y 

reposeras (guardarlas en el depósito), guardar los flotadores y mosquitero, encender luces de las farolas 

externas y apagar las internas. 

 

Anexo I: Cada una hora se toma la temperatura y se anota en la planilla de atención. Se tomará en las dos 

escaleras. 

Anexo II: Lo ideal son dos auxiliares hidrotermales porque uno recibe planillas, anota y controla el tiempo; un 

segundo agente está afuera explicando y controlando. DEBE HABER UN AUXILIAR HIDROTERMAL 

SIEMPRE AFUERA, ATENTO A LAS NECESIDADES DE LOS PACIENTES Y PARA UXILIAR EN 

CASO DE NECESIDAD. 

Anexo III: Aquamovilidad: 

Sí el clima es bueno, se realiza la actividad. El profesional que lleva adelante la misma ya está previamente 

asignado y anotado en la cartelería de kinesiología. El auxiliar hidrotermal debe preguntar a las 15hs sí se 

realiza la actividad. En caso positivo, abre en su área una planilla de inscripción. Sí llega a 10 participantes, 
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avisa al profesor asignado de la clase. A partir de las 16hs, no se aceptan más planillas de bañistas. De este 

modo, la laguna queda a entera disposición de la actividad desde las 16.30 hasta las 17 hs. 

Anexo IV: Asistencia a Licenciado/a Kinesiólogo/a: 

El auxiliar hidrotermal, debe asistir al profesional en el ingreso y egreso de los pacientes (en casos de 

movilidad reducida). Debe controlar el tiempo de la sesión, avisando al profesional transcurridos los 20 

minutos. 

Anexo V: Comienzo de temporada: 
Se necesita comenzar unos 3-5 días de la apertura para habilitar la laguna. 

Actividades: 

• Sacar soga y bollas del depósito y delimitar la laguna. Esto lo realizan dos o tres auxiliares 

hidrotermales. 

• Se rastrilla fondo de la laguna, así se retiran posibles residuos nocivos/cortantes de la misma (tarea a 

realizar por personal de servicios generales). 

• Sacar flotadores y limpiarlos con paño y agua. 

• Limpiar todas las reposeras. 

• Sacar de los vestuarios y colgar la cartelería correspondiente. 

• Poner todos los percheros y cortinas. 

• Llamar a carpintería para poner las dos escaleras. Las mismas se atornillan al suelo y se ponen 

estacas para dejarlas fijas. Hay que repasar que ningún clavo quede saliente (ya que pueda lastimar a 

un paciente).  

• Baldear los pisos y limpiar vidrios y veredas (tarea a realizar por personal de maestranza). 

• Vaciar y limpiar los baños que han sido utilizados como almacén de cosas (tarea a realizar por 

personal de maestranza). 

 

 

 

 

OBSERVACIONES. 
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PROTOCOLO DE MASOTERAPIA EN COPAHUE Y 

BAÑOS CAVIAHUE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: El masaje es una técnica manual, terapéutica o no, que abarca todo o parte del cuerpo. Tiene 

muchas versiones (según cultura, país, objetivo, etc) y es de uso amplio en todo el mundo. En nuestra 

institución, es un servicio que no requiere indicación médica, debe reservarse primero un turno y abonar el 

mismo a posterior. 

 

    OBJETIVOS:  

• Relajación mental y física. 

• Descontracturar zonas con tono muscular alto. 

• Beneficiar en la absorción de edemas. 

• Disminuir dolor general o localizado. 

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Auxiliares hidrotermales (masajistas). 

 

ELEMENTOS A UTILIZAR: 

• Camilla. 

• Cubrecamilla (cantidad acorde a nivel de uso). 

• Toalla (cantidad acorde a nivel de uso). 

• Toallón (cantidad acorde a nivel de uso). 

• Crema base para masajes. 

• Aceite neutro para masajes. 

• Aromatizador de ambientes. 

• Escaleras de dos escalones. 

• Lámpara con bulbo de luz infrarroja. 

• Manta polar de 2mt de largo por 2.5 mt de ancho. 

• 2 almohadas longitudinales, para soporte del paciente. 

• Silla. 

• Perchero. 

• Espejo de medio cuerpo. 

 

 

 

 

Tiempo del procedimiento: 60 minutos. 

Autores: Equipo de Masoterapia.           Revisado por: María Lorena Vela Iglesias 

                Ana Zugarramurdi. 

Realizado el: 21 .08.2018      Próxima revisión: .2018 

 



 
 

                      

85 

 Sala de masajes Baños Caviahue. 

 

 

PROCEDIMIENTO: El ambiente donde están todos los gabinetes, debe contar con música suave y relajante. 

Antes de iniciar el tratamiento, el auxiliar debe corroborar que la mesa de tratamiento y el gabinete se 

encuentren limpios, ordenados y aromatizados. Además debe verificar que no falte ninguno de los elementos. 

El auxiliar hidrotermal debe higienizarse sus manos antes de iniciar el procedimiento. Se llama al paciente por 

su nombre y apellido completo de modo cordial; se le indica gabinete a ingresar. 

Fases:  

1. Una vez dentro del gabinete, pedir al paciente que deje libre de ropa torso, miembros superiores y 

miembros inferiores. A posterior que se recueste en la camilla en decúbito prono (boca abajo). Se lo 

cubre con el toallón. 

2. Se le pregunta sobre su historial médico (zona dolorosa, prótesis, cirugías, heridas, etc) en caso que 

no esté especificado en la ficha de baños. 

Paciente en decúbito prono (boca abajo). 

3. Se inicia con el masaje: Se deben seguir estas técnicas en cada sector a trabajar: A) Amasamiento 

suave, longitudinal, en la dirección del músculo, en dirección ascendente, a mano llena. B) Masaje 

de presión media a fuerte (según el paciente), circular y longitudinal, en dirección ascendente, con 

dedos, puños y mano llena.  

4. Orden de áreas a trabajar: Se comienza con el lado derecho y siguiendo este patrón: A) Espalda o 

Miembros inferiores. B) Miembros inferiores o Espalda.  

5. Completados 25 minutos aproximados del masaje, se le indica al paciente que gire y quede en 

decúbito supino (boca arriba). 

 

Paciente en decúbito supino (boca arriba). 

 

6. Se inicia con el masaje: Se deben seguir estas técnicas en cada sector a trabajar: A) Amasamiento 

suave, longitudinal al músculo, en dirección ascendente, a mano llena. B) Masaje de presión media a 

fuerte (según el paciente), circular y longitudinal, en dirección ascendente, con dedos, puños y mano 

llena.  

7. Orden de áreas a trabajar: Se comienza con el lado derecho y siguiendo este patrón: A) Miembros 

inferiores. B) Miembros superiores. C) Cuello. E) rostro y cráneo. 

8. Completados 20 minutos aproximados del masaje, se le indica al paciente, tapado, que repose por 10 

minutos. 

9. Se lo llama por su nombre, se lo asiste en el sentado y descenso de la camilla (en caso de contar con 

dificultad en la movilidad), y se le indica que puede vestirse. 

10. Se entrega planilla de baños y se lo despide de modo cordial y educado. 

11. Se deja gabinete ordenado, limpio y aromatizado para la siguiente prestación. 

 

Anexo I: Masaje localizado. Esta prestación centra su masaje en un área determinada: A) De dorsales a 

cervicales, incluyendo miembros superiores y cráneo. B) zona lumbar. C) miembros inferiores (de pies a 
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ingle). D) Cualquiera de las áreas ya mencionadas, a gusto del paciente. Este se aplica siempre decúbito prono 

(boca abajo), decúbito lateral (abdomen abundante) o sentado (en caso de paciente con movilidad reducida). 

Se deben seguir los mismos pasos que en las fases 1, 2, 3, 9, 10 y 11. El tiempo de descanso (entre fases3 y 9) 

es de 5 minutos. Duración total: 30 minutos. 

 

AnexoII: Días fríos. En estos casos, se enciende la lámpara de infrarrojo y se la coloca a 60 cm del paciente. 

En caso de continuar con frío, se lo cubre con manta polar. 

 

Anexo III: En casos de pacientes voluminosos o con un tono muscular alto, se puede aplicar una presión 

fuerte con salientes óseas (codo). Se debe preguntar antes al paciente sí tolera el nivel de presión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES. 
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PROTOCOLO DE MASOTERAPIA EN  CEARART, CAVIAHUE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: El masaje es una técnica manual, terapéutica o no, que abarca todo o parte del cuerpo. Tiene 

muchas versiones (según cultura, país, objetivo, etc) y es de uso amplio en todo el mundo. En nuestra 

institución, es un servicio que no requiere indicación médica, debe reservarse primero un turno y abonar el 

mismo a posterior. 

 

    OBJETIVOS:  

• Relajación mental y física. 

• Descontracturar zonas con tono muscular alto. 

• Beneficiar en la absorción de edemas. 

• Disminuir dolor general o localizado. 

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Auxiliares hidrotermales (masajistas). 

 

ELEMENTOS A UTILIZAR: 

• Camilla. 

• Cubrecamilla (cantidad acorde a nivel de uso). 

• Toalla (cantidad acorde a nivel de uso). 

• Toallón (cantidad acorde a nivel de uso). 

• Crema base para masajes. 

• Aceite neutro para masajes. 

• Aromatizador de ambientes. 

• Escaleras de dos escalones. 

• Lámpara con bulbo de luz infrarroja. 

• Manta polar de 2mt de largo por 2.5 mt de ancho. 

• 2 almohadas longitudinales, para soporte del paciente. 

• Silla. 

• Perchero. 

• Espejo. 

 

 

 

 

Autores: Equipo de Masoterapia Cearart.      Revisado por: María Lorena Vela Iglesias 

                Ana Zugarramurdi. 

Realizado el: 21 .08.2018                  Próxima revisión: .2018 

 

Tiempo del procedimiento: 60 minutos. 
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                           Cabina de masajes Cearart.     Masaje en Cearart. 

 

PROCEDIMIENTO: El ambiente donde están todos los gabinetes, debe contar con música suave y relajante. 

Antes de iniciar el tratamiento, el auxiliar debe corroborar que la mesa de tratamiento y el gabinete se 

encuentren limpios, ordenados y aromatizados. Además debe verificar que no falte ninguno de los elementos. 

El auxiliar hidrotermal debe higienizarse sus manos antes de iniciar el procedimiento. Se llama al paciente por 

su nombre y apellido completo, de modo cordial, y se le indica gabinete a ingresar. 

Fases:  

1. Una vez dentro del gabinete, pedir al paciente que deje libre de ropa torso, miembros superiores y 

miembros inferiores. A posterior que se recueste en la camilla en decúbito prono (boca abajo). Se lo 

cubre con el toallón. 

 

Paciente en decúbito prono (boca abajo). 

2. Se inicia con el masaje: Se deben seguir estas técnicas en cada sector a trabajar: A) Amasamiento 

suave, longitudinal, en la dirección del músculo, en dirección ascendente, a mano llena. B) Masaje 

de presión media a fuerte (según el paciente), circular y longitudinal, en dirección ascendente, con 

dedos, puños y mano llena.  

3. Orden de áreas a trabajar: Se comienza con el lado derecho y siguiendo este patrón: A) Miembros 

inferiores (planta del pie, gemelo e isquiosurales). B) Espalda (zona lumbar, dorsal, hombro y zona 

cervical) sin tocar tejido óseo (columna vertebral)). C) Miembros Superiores (brazo, antebrazo, mano 

y dedos).  

4. Completados 25 minutos aproximados del masaje, se le indica al paciente que gire y quede en 

decúbito supino (boca arriba). 

 

Paciente en decúbito supino (boca arriba). 

 

5. Se inicia con el masaje: Se deben seguir estas técnicas en cada sector a trabajar: A) Amasamiento 

suave, longitudinal al músculo, en dirección ascendente, a mano llena. B) Masaje de presión media a 

fuerte (según el paciente), circular y longitudinal, en dirección ascendente, con dedos, puños y mano 

llena.  

6. Orden de áreas a trabajar: Se comienza con el lado derecho y siguiendo este patrón: A) Miembros 

inferiores (pies, pierna con masaje superficial sobre la tibia y muslo). B) Miembros superiores. C) 

Cuello. E) rostro y cráneo. 

7. Completados 25 minutos aproximados del masaje, se le indica al paciente, tapado, que repose por 5 

minutos. 

8. Se lo llama por su nombre, se lo asiste en el sentado y descenso de la camilla (en caso de contar con 

dificultad en la movilidad), y se le indica que puede vestirse. 

9. Se entrega planilla de baños y se lo despide de modo cordial y educado. 
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10. Se deja gabinete ordenado, limpio y aromatizado para la siguiente prestación. 

 

Anexo I: Masaje localizado. Esta prestación centra su masaje en un área determinada: A) De dorsales a 

cervicales, incluyendo miembros superiores y cráneo. B) zona lumbar y dorsal baja. C) miembros inferiores 

(de pies a ingle). D) Cualquiera de las áreas ya mencionadas, a gusto del paciente. Este se aplica siempre 

decúbito prono (boca abajo), decúbito lateral (abdomen abundante) o sentado (en caso de paciente con 

movilidad reducida). Se deben seguir los mismos pasos que en las fases 1, 2, 3, 9, 10 y 11. El tiempo de 

descanso (entre fases 3 y 9) es de 5 minutos. Duración total: 30 minutos. 

 

AnexoII: Días fríos. En estos casos, se enciende la lámpara de infrarrojo y se la coloca a 60 cm del paciente. 

En caso de continuar con frío, se lo cubre con manta polar. 

 

Anexo III: En casos de pacientes voluminosos o con un tono muscular alto, se puede aplicar una presión 

fuerte con salientes óseas (codo). Se debe preguntar antes al paciente sí tolera el nivel de presión.  
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              PROTOCOLO DE MASOTERAPIA EN SPA, NEUQUÉN 
 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 
 DEFINICIÓN: El masaje es una forma de manipulación de las capas superficiales y profundas de los 

músculos del cuerpo utilizando varias técnicas, para mejorar sus funciones. 

 

OBJETIVOS: Ayudar en procesos de curación, disminuir la actividad refleja de los músculos, inhibir la 

excitabilidad moto neuronal, promover la relajación y el bienestar y como actividad recreativa. 

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Masoterapeuta-Especialistas Hidrotermales 

 

ELEMENTO A UTILIZAR: 

• Aceite para masajes  

• Toallon  

• Toalla 

• Almohada apoya pie 

• Almohada para cabecera 

• Manta polar 

 

PROCEDIMIENTO: 

Mantener en todo momento de la prestación el contacto firme de alguna de las dos manos sobre el cuerpo del 

paciente. 

Pedirle al usuario que durante la sesión si siente algún dolor o molestia se lo informe inmediatamente al 

masajista para que ajuste la presión y técnica a un nivel más cómodo. 

Posiciones del paciente  

Posición en decúbito prono: las piernas descansan en una almohada dispuesta en forma transversal para 

apoyar la cara dorsal del píe. La cabeza girada hacia el masajista, brazos al costado del cuerpo, codos un poco 

flexionados y la palma de las manos hacia arriba. 

Posición de cubito supino: las piernas descansan en una almohada dispuesta en forma transversal para apoyar 

las rodillas por su cara posterior, almohada cervical. 

 

 

 

 

Autores:                                                    Revisado por: Dra. M. Lorena Vela 

• Barrera, Vanesa                                                    Lic. Pablo J. Bonino 

• Bravo, Carolina del Valle 

• Cisneros, Carolina 

• Correa, Inés 
 

Realizado: 01/06/2018                               Próxima Revisión: 01/06/2019                
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Orden Anatómico-Masaje Total  

Decúbito Prono: pierna derecha y pie (cara plantar), muslo derecho, pierna izquierda y pie (cara plantar), 

muslo izquierdo, glúteos y cintura pélvica, espalda, hombros, cuello. 

De cubito supino: pierna derecha y pie (cara dorsal), muslo derecho, pierna izquierda y pie cara dorsal), muslo 

izquierdo, brazo derecho y mano, hombro derecho, brazo izquierdo y mano, hombro izquierdo, cuello, cabeza 

parte superior, lateral y delantera, rostro.  

Duración total de la prestación 60 minutos (50 minutos de masaje y 10 minutos de reposo). 

 

 

 

Luego se deberá acondicionar el gabinete para la próxima sesión. 

 

Orden anatómico -masaje local 

 

Maniobras a tener en cuenta de acuerdo a la zona a tratar 

Maniobras a tener en cuenta de acuerdo a la zona a tratar 

 

Maniobras a tener en cuenta de acuerdo a la zona a tratar 
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Decúbito prono: espalda, hombros, cuello. 

Decúbito supino: brazo derecho y mano, hombro derecho, brazo izquierdo y mano, hombro izquierdo, cuello, 

cabeza parte superior, lateral y delantera, rostro. 

Duración total de la prestación 30 minutos (25 minutos de masaje y 5 minutos de reposo). 

Luego se deberá acondicionar el gabinete para la próxima sesión. 

 

 

Técnicas de masaje a aplicadas según la zona a tratar 

Pies: fricción, frotación, con los nudillos, con la yema de los dedos. Frotamiento de la cara plantar del pie 

utilizando talón de la mano. 

Tendón de Aquiles: fricción frotación, con los pulgares, en forma de pinzas. 

 

 

 

 

 

Piernas: el masaje se comienza a realizar desde el tendón de Aquiles. Utilizando maniobras de fricción, 

frotación, reforzando la presión de forma, alternada y simultánea con la yema de los dedos, con el talón de la 

mano,  nudillos. Realizando por último el amasamiento en la zona de gemelos.  

 

 

 

Muslos: Se trabajara cara posterior, cara anterior y cara interna del muslo. Se utilizan maniobras de fricción y 

frotación, reforzando la presión de forma, alternada y simultánea con la yema de los dedos, el talón de la 

mano y  nudillos. Queda exenta del masaje descontracturante la cara posterior de la rodilla (hueco poplíteo) 
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Glúteos: Se utilizan maniobras de fricción y frotación, reforzando la presión de forma, alternada y simultánea 

con la yema de los dedos, el talón de la mano y  nudillos. Amasamiento general de la zona a tratar. 

 

 

 

 

 

Espalda: brazos a los lados del cuerpo, paciente totalmente relajado. Se comenzara con maniobras de fricción,  

frotación utilizando las yemas de los dedos y nudillos, luego continuar con amasamiento incrementando la 

intensidad de forma paulatina utilizando el talón de la mano alternando la región tenar e hipotenar, luego 

continuar  percusión de los músculos para vertebrales utilizando la yema de los dedos. Se trabajara desde la 

columna lumbar hasta la región cervical.  

 

Hombro: Se utilizan maniobras de fricción y frotación, reforzando la presión de forma, alternada y simultánea 

con la yema de los dedos, el talón de la mano y  nudillos. Amasamiento general de la zona a tratar. 

Movilización de cintura escapular (paciente decúbito prono), tomar el hombro derecho del paciente por su 
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cara anterior en forma  de bandeja utilizando la mano y antebrazo derecho del terapeuta también por su cara 

anterior, realizando las maniobras de masaje con la mano izquierda (terapeuta). Repetir la maniobra del lado 

contrario, cambiando las manos de toma y trabajo del terapeuta. 

 

 

Región Cervical: se trabajara la zona en ambas posiciones (decúbito supino y decúbito prono). Se utilizan 

maniobras de fricción y frotación, reforzando la presión de forma, alternada y simultánea con la yema de los 

dedos, el talón de la mano y  nudillos. Decúbito supino, se sostiene la cabeza del paciente con mano izquierda 

y con mano derecha ,utilizando la posición de los dedos pulgar e índice en forma de pinza, realizar fricción 

del lado derecho del paciente  sobre el recorrido del musculo trapecio  y esternocleidomastoideo del mismo 

lado. Repetir la maniobra del lado contrario.   

 

Miembro  Superior 

Dedos manos y antebrazo: acostado decúbito supino, brazo semi flexionado en la articulación del codo.  

Realizar fricción, frotación en todo el recorrido del antebrazo por ambas caras del mismo utilizando ambas  

manos  del terapeuta. Remarcar la fricción y frotación con la yema del dedo pulgar e índice en la zona 

epicondilea. Frotación de la cara palmar utilizando el talón de la mano del terapeuta.  Tracción suave de cada 

uno de los dedos.  

 

 

Brazo: paciente acostado decúbito supino, brazo semi flexionado en la articulación del codo.  Realizar 

maniobras de fricción, frotación en todo el recorrido del brazo desde el codo a la cintura escapular.  Utilizar 
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ambas manos para realizar el masaje en las dos caras del brazo. En zonas de mayor masa muscular  (bíceps en 

la cara anterior y tríceps en la cara posterior) realizar  amasamiento. 

 

 

Masaje capilar: fricción digital en forma circular con presiones leves en huesos parietales, temporales y 

frontales. 

 

 

 

 

 

Masaje facial: fricción y deslizamientos digitales suaves, en forma circular y transversal (acompañando el 

recorrido de las fibras musculares)  en zonas: frontal, temporal, peri bucal, peri nasal, pómulos y barbilla. 

 

Descripción de las maniobras: 

Fricción: es la más superficial de las manipulaciones y una de las más agradables, con ella se inicia y termina 

la sesión de masaje. Manipulación de mayor utilidad por su influencia fisiológica. Es de sencilla aplicación, 

consiste en deslizar los dedos y la mano por la superficie de la piel sin desplazarla. 

 

 

 

 

 

 

 

La mano no se desliza sobre la piel, sino que se mantiene pegada a ella mientras se realiza la 

presión adecuada a niveles más profundos. Podemos aplicar el masaje por medio de la fricción con 

toda la mano, con la palma o dedos. La piel se desliza sobre los tejidos en que se sustenta. Podemos 

aplicar diversas intensidades de presión según los efectos que deseemos lograr y que estas pueden 

ser constantes o intermitentes, en diversas direcciones ascendentes o descendentes, en las que 

coincidirán o no ambas manos 
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Variedades de la fricción 

a) con una mano 

En forma de espiral: los dedos unidos de forma paralela realizan movimientos cortos y rápidos de derecha a 

izquierda (preferentemente músculos largos). 

 

b) Con dos manos 

 

• Simultaneo: con las dos manos: una detrás de la otra, o de forma  paralela, una al lado de la otra. Se 

deslizan por la zona, aplicándose en regiones de  mayor extensión. 

• Alterno: los movimientos se efectúan de forma continua y alternada, cuándo una mano termina el 

movimiento la otra comienza. 

• Reforzando la presión: una mano ejerce presión sobre la otra, superponiendo las mismas para luego  

presionar, aumentando la fuerza, logrando una fricción más profunda.  

• Combinada: es una variedad alternada en que una de las manos realiza fricción simple y la otra en 

espiral. 

• Concéntrica: se realiza con las dos manos, se aplica  en las grandes articulaciones rodeando las 

mismas, completándose con movimientos en forma circular semejando a un número 8 (como 

articulación de la rodilla u hombro). 

 

c) Con los dedos 

• Con los nudillos: se fricciona con la parte dorsal de los dedos, se realiza en zonas del cuerpo 

cubiertas por grandes masa musculares. 

• Con las yemas de los dedos: puntualizando la presión de la técnica, de mayor utilidad en músculos 

para vertebrales.  

• Con las yemas de los pulgares: pudiendo  aplicarse en el tendón de Aquiles. 
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Frotación: Consiste en establecer contacto con nuestra mano y la piel de la persona a masajear y tras ello 

deslizaremos lentamente con una presión leve sobre el tejido de la persona que recibe el masaje, es una 

maniobra de masaje superficial, de roce de la piel que nos permite aplicar presiones muy variadas. 

 

Variedades de la frotación 

 

 

 

a) Circular con la yema de los dedos 

• Con dos manos: la mano derecha realiza el movimiento en sentido a las agujas del reloj, la izquierda 

en sentido contrario hacia los dedos meñiques. 

• Con una mano: se realiza teniendo en cuenta la técnica anterior. 

• Reforzando la presión: tiene la misma metodología que las anteriores pero los dedos de una mano se 

apoyan encima de los dedos de la otra. 

b) Circular con la base de la palma de la mano 

Es semejante a la técnica aplicada con la yema de los dedos, con la particularidad de que solamente se apoya 

la base de la palma de mano (talón de la mano), realizando el movimiento de frotación. 

Variantes: -una mano. 

                 -dos manos. 

Reforzando la presión: se apoya una base de la palma de la mano sobre la otra. 

 

c) circular con nudillos 

Se realiza con la superficie dorsal de los dedos flexionados en las segundas y terceras falanges y apoyando la 

yema del pulgar  la dirección del movimiento circular es la misma que en las variedades precedentes. 

• Con una mano  

• Con dos manos. 

 

d) con los dedos 

 

• Circular con la yema de los pulgares 

• Con los pulgares y la región tenar 

Tiene un efecto inmediato sobre la circulación 

superficial, realizada de la forma correcta 

favorece el drenaje venosos y linfático además 

de un aumento de la temperatura local, es una 

maniobra sedante cuando realizamos 

maniobras con una baja frecuencia y presión 

leve en el deslizamiento, pero también puede 

resultar una maniobra excitante cuando la 

realizamos con una elevada intensidad y 

frecuencia. 
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e) frotación longitudinal 

El movimiento se realiza con la yema de los dedos índice y pulgar de las manos (en forma de pinza). El 

desplazamiento de los dedos es longitudinal,  aplicándose como por ejemplo en el tendón de Aquiles. 

f) cerrando con el borde cubital de la mano.  

 

El amasamiento: es una de las manipulaciones más efectivas y difíciles del masaje no solo por su técnica 

sino porque exige del masajista habilidades y fuerza para dominarlo. 

Se realizan levantando, desplazando y comprimiendo las masas musculares unas contra otras fortaleciendo las 

mismas como una gimnasia pasiva durante la realización de la manipulación aumentando la irrigación a nivel 

local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiste en tomar, deslizar y levantar los tejidos musculares, 

intentando despegar los planos profundos, buscando desplazarlos 

transversalmente de un lado a otro, realizando al mismo tiempo 

una presión y un estiramiento con ligera torsión del vientre 

muscular, por lo tanto es necesario el uso de medio deslizante. 
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Variedades del amasamiento 

 

a) Amasamiento Digital: puede considerarse esta técnica como una de los más importantes dentro de 

los métodos del masaje, interviene en todos los tratamientos, por pequeñas que sean las zonas. Puede 

trabajarse con todos los dedos o con uno solamente, dependiendo a la zona a tratar. Consiste en 

efectuar pequeños círculos con las yemas de los dedos. Estos círculos son independientes unos de 

otros, es decir, cada dedo realiza su propio circulo. La mano debe colocarse en forma cóncava de 

manera que solamente toquen al paciente la yema de los dedos, los cuales estarán  semi flexionados 

y separados prudencialmente. La finalidad de esta maniobra es la de enriquecer la zona tratada 

aumentando el riego sanguíneo, ya que al amasar la musculatura procuramos una mayor afluencia de 

sangre nutriendo la región tratada. Cualquier alteración, sea de tipo nervioso, postural, reumático, 

etc.; produce un aumento del tono muscular por encima del nivel máximo, apareciendo lo que 

llamamos contracturas. Los amasamientos servirán para disminuir la contractura y por lo tanto 

mejorar el dolor, amasando las fibras musculares dándole mayor circulación y por lo tanto 

elasticidad. 

 

b) Amasamiento Digito palmar: se realiza con la palma de la mano el dedo pulgar espacialmente. Todo 

bien adherido a la musculatura y sin levantar la mano para nada, vamos ascendiendo o descendiendo 

por la zona tratada, estrujando la musculatura y soltándola como si fuera una pinza. Avanza el dedo 

pulgar y arrastra hacia la palma de la mano la porción de musculatura que nos interesa trabajar. La 

finalidad de esta manipulación es de comprimir el musculo como si de una esponja se tratara, para 

que al extraer la sangre que hay en esa porción muscular y al soltarla, acuda sangre nueva y la nutra. 

También se efectúa este amasamiento alternando una mano seguida de la otra, nunca las dos manos a 

la vez, como todas las maniobras. Hemos de tener en cuenta la zona que vamos a tratar, es decir, no 

podemos realizar el amasamiento siempre con la misma intensidad. Hay zonas que requieren una 

intensidad superficial y otras más intensas, según los grupos musculares que estén en ella y según 

también la necesidad del paciente.  

Para realizar esta maniobra se 

colocan las manos sobre la zona 

cuyos músculos se quieren 

amasar, entre los dedos se 

intentara tomar la masa muscular 

a tratar, realizando con las 

manos un efecto de garra que 

sujete firmemente los tejidos 

para poder realizar a 

continuación un movimiento de 

despliegue seguido de una 

torsión y estiramiento rítmico. 
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c) Amasamiento nudillar: manipulación que se efectúa con el pulpejo del dedo pulgar adyacente del 

dedo índice, flexionando en forma de gatillo. Entre ambos dedos se forma una especie de pellizco sin 

soltar para nada la región muscular amasada. Esta zona muscular que estamos amasando, justo en el 

momento de máxima presión, ha de quedar como la forma de una “ESE”. La finalidad de esa 

manipulación es la misma del amasamiento digito palmar, pero mucho más precisa que esta ya que 

se realiza amasando pequeñas porciones de músculos. Al amasar, hacemos que la sangre salga de ese 

pedazo muscular y al soltarlo para amasar el pedazo siguiente, hacemos que entre la sangre nueva 

oxigenada y nutra a la región.  

d) Amasamiento nudillar total: es igual que el amasamiento nudillar, pero empleando todos los dedos 

de las manos apoyando la segunda falange y procurando pasar la masa muscular entre los nudillos de 

los dedos. Es una manipulación que se realiza en zonas de mayor masa muscular especialmente en 

espalda y extremidades.  

 

 

  

En los amasamiento colocaremos el pulgar orientado hacia adelante para trabajar mejor y nunca lo dejaremos 

atrás, ya que sino más que amasar lo que haremos es pellizcar. Es decir, el pulgar y el antebrazo han  de estar 

en línea recta. 

 

e) Amasamiento Pulpo pulgar: es un amasamiento que se realiza con el pulpejo de los dedos pulgares, 

haciendo círculos alternadamente. Puede hacerse en un punto fijo o bien ascendiendo o 

descendiendo. Indicado especialmente para trabajar articulaciones, como rodillas, muñecas, región 

sacra, y tendones. Debe efectuarse luego de los toros amasamientos.  

f) Amasamiento reforzado: todos los amasamientos tiene la variante de poder ser reforzados. Esta 

variante consiste en trabajar la manipulación con una sola mano, mientras que la otra se apoya en la 

muñeca de esta haciendo una presión y reforzándola. Se aplica sobre todo en tratamientos con una 

masa muscular muy dura. 

 

Todos los amasamientos efectúan, al nivel del pulgar, el mismo movimiento circular, y es importante que el 

trabajo sea hecho por los dedos y no por las manos o brazos.   
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Observaciones 
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PROTOCOLO DE ACTUACION PARA PRESTACION DE SAUNA 

EN SPA, NEUQUÉN. 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: 

Terapia que combina baños de aire caliente, baños en agua tibia y finalmente baños de agua bien fría. Los 

cambios que provoca en la circulación y la lógica sudación y la eliminación de toxinas, tienen efectos 

benéficos sobre el organismo. 

La sauna es una pequeña sala de madera que se calienta para tomar un baño seco. Tiene una estufa en la cual 

se calientan piedras  volcánicas. El agua se vierte sobre estas piedras calientes creando así el vapor. En 

general, la sauna se calienta a unos 85 ° C. Viene de Finlandia, donde es una tradición familiar y un lugar de 

relajación. 

BENEFICIOS: 

En el periodo de calentamiento se produce la elevación de la temperatura corporal hasta casi los 40 °C por lo 

que se produce una sudoración muy fuerte y la apertura de los poros.  Aportando los siguientes beneficios: 

• Relajación muscular. 

• Sudoración,  que produce la eliminación de impurezas, limpiando la piel. 

• Vasodilatación con aumento de la circulación sanguínea. 

• Beneficios en el sistema respiratorio. 

En el periodo de enfriamiento que se obtiene a través de la ducha, se produce un abrupto cambio de 

temperatura. Este contraste produce cambios en el sistema sanguíneo y proporciona la recuperación de la 

temperatura normal del cuerpo humano. Obteniendo los  son beneficios: 

• Saturación de oxígeno en la sangre. 

• Contracción de los vasos sanguíneos. 

• Normalización de la temperatura corporal. 

• Estimulación psíquica. 

Autores:                                                    Revisado por: Dra. M. Lorena Vela 

• Barrera, Vanesa                                                    Lic. Pablo J. Bonino 

• Bravo, Carolina del Valle 

• Cisneros, Carolina 

• Correa, Inés 

Realizado: 01/06/2018                               Próxima Revisión: 01/06/2019                
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PROCEDIMIENTO: 

Preparar espacio de tratamiento considerando tener música relajante, un ambiente cálido y agradable, teniendo 

previamente presentes  los elementos e insumos  que van a ser utilizados durante el tratamiento.Se deberá  

llamar al paciente por su nombre, se lo invita a pasar al gabinete informándole paso por paso el tratamiento 

que se le realizara.   

ELEMENTOS DE USO: 

• Bata o salida de baño 

• Calzado para baño (chinelas ojotas) 

• Toallones necesarios, 3, uno para entregarle al paciente para ser usado en el  sauna y dos para 

reposera.  

• Esencias, se  recomiendan aquellas que favorecen el sistema respiratorio  (opcional) 

• Alfombra antideslizante preferentemente de goma (para salida de ducha) 

• Recipiente para agua y esencias apto para ser utilizado dentro del sauna (resistente a altas 

temperaturas)  con cucharon, para verter sobre las piedras de la estufa. 

• Dispenser de agua 

• Reposera 

Tiempo estimado: 

• 15 minutos de sauna de inicio 

• 2-3 minutos de ducha 

• 15 minutos de sauna final 

• 5 minutos de ducha 

• 10 minutos de reposo 
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Duración  total de la prestación: 50 minutos  

 

 

 

Protocolo de actuación 

Evaluar estado sala de reposo, gabinete de ducha y sauna: orden y limpieza, estado de ropa blanca, suministro 

de agua.  

• Se deberá encender con una hora de anticipación al momento de ser utilizado (subir perillas de color 

naranja y azul del tablero localizado en el gabinete de reposo, pared aledaña a sauna).   

• Debemos  sugerirle al paciente de  ubicarse en el escalón  inferior para ir aclimatándose en forma 

progresiva hasta llegar al nivel superior, además  colocaremos  una toalla en el asiento  para evitar 

quemarse. 

• Para humedecer el ambiente, aumentando la sensación de calor, se puede verter agua sobre las 

piedras, opcionalmente con alguna esencia. 

• Indicarle al paciente que  debe respirar por la boca y mantenerse relajado. En caso de que el paciente 

permanezca acostado pedirle que antes de salir perdure unos minutos sentado y luego se levante 

suavemente. 

• Durante la sesión asistir al paciente con agua en tres oportunidades diferentes como así también 

consultarle como se siente. 

• Después del último enfriamiento se le indica que   repose unos 10minutos y asistirlo nuevamente con 

agua. 

 

Consultarle al paciente como se siente, ofrecerle un vaso de agua, despedirlo amablemente. Acondicionar el 

área o sector y elementos de trabajo para una próxima prestación. 
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PROTOCOLO DE MANEJO DE PACIENTES CON AFECCIONES 

DERMATOLÓGICAS EN COPAHUE (BAÑO 5). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: El baño 5, sector de Dermatología, consta con cinco cabinas para aplicaciones tópicas 

de algas o fango gris y cinco bañeras con hidromasajes para ser utilizadas con agua verde. Aquí se 

realizan las siguientes prestaciones: 

• Jornadas terapéuticas dermatológicas (JTD). Indicada para pacientes con Psoriasis, ictiosis y 

otras enfermedades eritematoescamosas..  

• Aplicaciones localizadas de algas (DBA). Indicadas en úlceras traumáticas, varicosas o 

arteriales. 

• Aplicaciones localizadas de fango gris con o sin oclusión (DBO). 

• Máscaras terapéuticas no cosméticas (DMG). Indicación para acné. 

• Tratamientos capilares no cosméticos (DBO). Indicación para acné y dermatitis seborreicas. 

Estas prestaciones son indicadas por el médico termal, para tratamiento de distintas afecciones 

dermatológicas 

 

OBJETIVOS:  

• Tratamiento termal terapéutico de distintas afecciones dermatológicas. 

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Auxiliares Hidrotermales. 

 

ELEMENTOS:  

• Emulsión de pepino. 

• Crema base. 

• Crema nutritiva liposomada. 

• Shampoo y acondicionador neutros. 

• Esponja de baño. 

• Gorros plásticos. 

• Flotadores para pileta. 

• Manoplas. 

• Gasas. 

• Algodón. 

• Esponja facial. 

• Piezas de nylon (tamaño acorde al tratamiento a realizar). 

• Toallas. 

• Batas. 

• Guantes de látex. 

• Vincha. 

• Babero.  

 

Autores: Susana Costallat            Revisado por: María Lorena Vela Iglesias 

                                             

Realizado el: 29 .08.2009      Próxima revisión: .2018 
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              PROCEDIMIENTO: Antes de iniciar cualquier tratamiento, el auxiliar debe corroborar que el 

gabinete, ducha y bañera se encuentren limpios, ordenados y aromatizados. Además debe verificar que no falte 

ninguno de los elementos. El auxiliar hidrotermal debe higienizar los elementos a utilizar y sus manos antes de 

iniciar el protocolo. Posterior al armado del gabinete (se especifica en cada tratamiento); se llama al usuario de 

modo cordial por su nombre y apellido completo; y se le indica a que gabinete debe ingresar. 

 

Jornada dermatológica (JTD): Fases. 
1. Se prepara la cabina, cubriendo la camilla con una pieza de nylon de 2 mt de largo por 2.5mt de ancho. 

También se prepara en un bol, el alga o fango (según cuál de las dos aplicaciones corresponde). 

Posterior a esto, se llama al paciente y se le indica que, dejando el cuerpo libre de ropa, se siente en la 

camilla. 

2. El auxiliar hidrotermal, se coloca guantes e ingresa al gabinete con el recurso termal a utilizar. 

3. Se realiza la aplicación del fango o alga (según momento de la jornada), siguiendo los siguientes pasos: 

A) Aplicar en la espalda y pedir que se acueste en decúbito supino (boca arriba). B) pedir que eleve el 

miembro inferior más alejado del auxiliar, y aplicar desde tobillos a glúteos. C) Repetir B en el 

miembro inferior más cercano al auxiliar. D) Aplicación en parte anterior del cuerpo, desde pies hasta 

cuello. E) Aplicación en rostro: en este caso se siguen las fases 3, 4 y 5 de la máscara facial. 

4. Se envuelve al paciente con el nylon y se lo deja en reposo por 15 minutos. 

5. Se limpia el rostro con esponjas embebidas en agua potable (fango) o agua verde (algas). 

6. Se asiste al paciente a ingresar a la ducha, en caso de aplicación de fango, y de ahí a la bañera de 

hidromasaje con agua verde. En caso de aplicación con algas, se asiste en el pase a bañera con agua 

verde directamente.  

7. Se deja en agua verde al paciente por 15 minutos. En este tiempo, se retira el nylon, se limpia y deja 

seco el gabinete. 

8. Se reingresa al paciente al gabinete y se le indica 10 minutos de reposo. 

9. El auxiliar ingresa al gabinete y aplica emulsión de pepino, crema base o nutritiva liposomada en rostro 

(según biotipo de la piel). 

10. Aplica crema base o emulsión de pepino en todo el cuerpo (según biotipo de la piel) siguiendo este 

orden: A) Escote, miembros superiores y abdomen. B) Todo el miembro inferior más alejado del 

auxiliar. C) Todo el miembro inferior más cercano al auxiliar. D) Con el paciente sentado, aplicar en 

toda la espalda. 

11. Preguntar al paciente sí se encuentra bien, e indicarle que puede vestirse. 

12. En la sala de espera del baño 5, entregar planilla de atención y saludar atenta y educadamente. 

13. Se limpia y ordena el gabinete, mesa y elementos; así están listos para una siguiente prestación. 

    

 

 

   
  Anexo I: La jornada dermatológica total se divide en dos aplicaciones; una con fango (se recomienda 

realizarla de mañana por la actividad queratolítica de este recurso termal) y una segunda de alga 

(recomendada por la tarde y/o tres horas posteriores a la primer aplicación. Se caracteriza por ser regenerativa 

y antiinflamatoria). 

  Anexo II: El médico termal puede indicar media jornada dermatológica. En la indicación debe especificar 

que recurso termal se debe utilizar. 

  Anexo III: Se debe recordar que cada aplicación de la jornada dermatológica es equivalente a un baño, por lo 

que se le debe recordar al paciente la espera de tres horas hasta poder acceder a otra prestación termal. 

 

Aplicaciones locales (DBO-DBA) con o sin oclusión: Fases. 
1. Se prepara la cabina, cubriendo la camilla con una pieza de nylon con tamaño acorde al área a trabajar. 

También se prepara en un bol, el alga o fango (según lo indicado en ficha médica) a 34°C. Posterior a 

Tiempo aproximado: 45 minutos.  
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esto, se llama al paciente y se le indica que, dejando el área a trabajar libre de ropa, se siente en la 

camilla (en caso de aplicación de extremidades, tronco y rostro) o en la silla (en caso de manos). 

2. El auxiliar hidrotermal, se coloca guantes e ingresa al gabinete con el recurso termal a utilizar. 

3. Se realiza la aplicación del fango o alga (según el área a trabajar, se siguen los pasos que se detallan 

en la fase 3 de la jornada dermatológica). 
4. Se envuelve (en caso de ser oclusivo) o no la zona tratada. Se lo deja en reposo por 15 minutos 

(DBO) o 20 minutos (DBA). 
5. Para retirar el recurso termal, se enjuaga con esponja embebida en agua verde (DBA) o en agua 

potable (DBO). 
6. Se aplica crema base o emulsión de pepino (según biotipo de piel del paciente).  
7. Se le indica que puede vestirse para retirarse. 
8. En la sala de espera del baño 5, entregar planilla de atención y saludar atenta y educadamente. 
9. Se limpia y ordena el gabinete, mesa y elementos; así están listos para una siguiente prestación. 

 

 

 

 Oclusivo con algas. 

 

 

Aplicación de máscaras faciales terapéuticas no cosméticas (DMG): Fases. 
1. Se llama al usuario de modo cordial por su nombre y apellido completo; y se le indica que ingrese al 

gabinete y se siente en la silla. En este tiempo, el auxiliar prepara el fango a 34°C y se coloca 

guantes de nitrilo. 

2. El auxiliar ingresa al gabinete y le pone la vincha y el babero al paciente, para dejar el rostro y el 

cuello libres. 

3. Iniciar la higiene: Se realiza con esponja vegetal embebida en agua. Luego se aplica la leche de 

limpieza (para eliminar impurezas) y se enjuaga con esponjas o algodones humedecidos con agua. 

4. Se cubren los ojos con algodones embebidos en agua. 

5. Se aplica el fango con pincel o brocha. Se lo deja actuar de 15 a 20 minutos para que cumpla su función 

exfoliante, humectante y tonificante. 
6. Se limpia el fango con una esponja embebida en agua potable. 

7. Se aplica emulsión de pepino distribuyéndola por el rostro sin realizar masaje. 

8. Se finaliza el tratamiento aplicando pantalla solar. 

9. Se despide al paciente de modo cordial y educado. 

10. Se limpia y ordena el gabinete, mesa y elementos; así están listos para una siguiente prestación. 

 

Tiempo aproximado: 30 minutos.  
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Máscara facial terapéutica. Fase 5. 

 

 

 

 

 

Aplicación de tratamientos capilares terapéuticos no cosméticos (DBO): Fases. 
1. Se llama al usuario de modo cordial por su nombre y apellido completo; y se le indica que ingrese al 

gabinete y se siente en la silla. En este tiempo, el auxiliar prepara el fango o las algas a 34°C y se 

coloca guantes de nitrilo. 

2. El auxiliar ingresa y realiza la aplicación, de modo suave y cuidadoso, del fango o alga (dependiendo 

de la indicación médica) sobre las zonas lesionadas. 

3. Se cubre la cabeza con un gorro plástico. Se deja reposando al paciente por 30 minutos. 

4. Se lleva al paciente a la bañera y se realiza el enjuague del recurso termal, con posterior lavado con 

shampoo y acondicionador neutros. 

5. Realizar un último enjuague con agua verde y colocar toalla al paciente.  

6. Dejarlo en gabinete e indicarle que puede retirarse. 

7. Se despide al paciente de modo cordial y educado. 

8. Se limpia y ordena el gabinete, mesa y elementos; así están listos para una siguiente prestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo aproximado: 30 minutos.  

Tiempo aproximado: 45 minutos.  
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OBSERVACIONES. 
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PROTOCOLO DE MÁSCARILLA FACIAL EN SECTOR DE ESTÉTICA, 

COPAHUE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: Es un tratamiento estético, utilizando el recurso termal, que se aplica en el rostro. No 

necesita indicación médica, el usuario debe reservar turno primero y pagar posteriormente. Esta 

prestación se desarrolla en Copahue, Caviahue y Neuquén. 

 

OBJETIVOS:  

• Exfoliación de la piel del rostro (cuando se utiliza fango). 

• Rehidratación del rostro (cuando se utilizan algas). 

• Equilibrar la coloración de la piel. 

• Remineralización del rostro. 

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Auxiliares Hidrotermales. 

 

ELEMENTOS:  

• Esponjas vegetales. 

• Algodón. 

• Gasas. 

• Vincha con velcro. 

• Babero. 

• Balón fresh. 

• Agua potable. 

• Leche de limpieza. 

• Pinceles o brocha. 

• Agua termal. 

• Fango o algas. 

• Crema nutritiva liposomada para rostro. 

• Loción solar con FPS 50. 

 

 

        

 Tiempo aproximado: 30 minutos.  

Autores: Susana Costallat            Revisado por: María Lorena Vela Iglesias 
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Distintas fases de las máscaras faciales con fango y con algas. 

 
PROCEDIMIENTO: Antes de iniciar el tratamiento, el auxiliar debe corroborar que la mesa de tratamiento y 

el gabinete se encuentren limpios, ordenados y aromatizados. Además debe verificar que no falte ninguno de 

los elementos. El auxiliar hidrotermal debe higienizar los elementos a utilizar y sus manos antes de iniciar el 

protocolo. 

Fases: 

1. Se llama al usuario de modo cordial por su nombre y apellido completo; y se le indica que ingrese al 

gabinete y se siente en el sillón indicado.  

2. Ponerle la vincha y el babero, para dejar el rostro y el cuello libres. 

3. Iniciar la higiene: Se realiza con esponja vegetal embebida en agua. Luego se aplica la leche de 

limpieza (para eliminar impurezas) y se enjuaga con esponjas o algodones humedecidos con agua. 

4. Se cubren los ojos con algodones embebidos en agua y se cubre el rostro con gasa. 

5. Se aplica el fango con pincel o brocha. Se lo deja actuar de 10 a 15 minutos para que cumpla su 

función exfoliante, humectante y tonificante. No exceder este tiempo, porque se puede producir 

maceración de la piel por hiperhidratación, provocando rotura de las uniones intercelulares e 

irritándola. 

6. Se retira la gasa y los algodones de los ojos. Se retira el restante de fango con una esponja embebida 

en agua. 

7. Aplicar, con algodón, el agua termal y proceder a realizar masajes con balón fresh. 

8. Se aplica crema nutritiva liposomada distribuyéndola por el rostro con masajes circulares y 

respetando las líneas del rostro. 

9. Se finaliza el tratamiento aplicando pantalla solar. 

10. Se despide al paciente de modo cordial y educado. 

11. Se limpia y ordena el gabinete, mesa y elementos; así están listos para una siguiente prestación. 

 

 

AnexoI: Máscara con algas. 

Se realizan las mismas fases que en la máscara facial con fango. La única excepción es la fase 5, donde se 

aplica el alga del mismo modo pero se deja que actúe por 15 a 20 minutos. No exceder este tiempo de 

exposición, por las razones ya explicadas en la fase 5. 
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OBSERVACIONES. 
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PROTOCOLO DE MASCARILLA FACIAL EN SPA, NEUQUÉN 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: la mascarilla facial es un producto cosmético natural que se emplea de manera puntual sobre 

el rostro complementando de forma sencilla el ritual de belleza y salud 

OBJETIVOS:  

Según el tipo de piel:  

• En piel envejecida recupera la elasticidad y luminosidad de la piel del rostro, previniendo el 

envejecimiento prematuro, en el tratamiento se incluye la zona de cuello. 

• En piel con rosácea tiene como objetivo atenuar el enrojecimiento, irritación y eliminar espinillas en  

diferentes zonas como: la mejilla, nariz y frente; normalmente afecta a las personas con piel clara. 

• En piel con acné, descongestiona, es de función antibacteriana y antiséptica; por su poder astringente 

y secante gracias a la acción del azufre. 

El fango, contiene beneficios estéticos, actúa sobre la flacidez, atenúa  las manchas, recupera minerales que la 

piel a perdido y como exfoliante natural 

 

       

                  PERSONAL QUE INTERVIENE: Terapeutas- Especialistas Hidrotermales 

 

   

 

Autores:                                                    Revisado por: Dra. M. Lorena Vela 

• Barrera, Vanesa                                                    Lic. Pablo J. Bonino 

• Bravo, Carolina del Valle 

• Cisneros, Carolina 

• Correa, Inés 
 

Realizado: 01/06/2018                               Próxima Revisión: 01/06/2019                
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 ELEMENTO A UTILIZAR: 

• 2 esponjas p/rostro 

• 1 par de guante de látex 

• 1 bols grande (capacidad de 1 lt) y chico (capacidad 200gr) 

• 1 Pincel para distribuir  fango en rostro 

• 1 vincha 

• 1babero 

• Algodón (4 discos de algodón) 

• Gasa (según la necesidad del paciente, en caso de presentar afecciones) 

• Crema de limpieza 

• Hamamelis (tonificante y descongestivo) 10 gotas  

• Fango a temperatura ambiente (medida de tamaño 1 nuez) 

• Crema Nutritiva/ emulsión de pepino (medida del tamaño de una perla) 

• Protector solar (medida del tamaño de una perla) 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

Preparar la cabina de tratamiento considerando tener música relajante, un ambiente cálido y agradable, 

teniendo previamente presentes  los elementos e insumos  que van a ser utilizados durante el tratamiento. 

Se deberá  llamar al paciente por su nombre, se lo invita a pasar al gabinete informándole paso por paso el 

tratamiento que se le realizara.   

Posición del paciente: decúbito supino (boca arriba en camilla) o sentado, posición reclinada, apoyando la 

cabeza. 

Las mascarillas de fango son para cualquier tipo de piel. En afecciones dermatológicas antes de aplicar el 

fango, se colocan gasas humedecidas en agua (Ej., rosácea, acné severo, piel expuesta al sol, seborrea, 

vitíligo, psoriasis). 

• FASE 1: Realizar la  limpieza del rostro utilizando algodón embebido en agua de grifo. 

Aplicar crema de limpieza. Duración 5min. 

• FASE 2: Aplicación del fango, utilizando la pieza gasa según la necesidad de la piel del 

paciente. Dejar actuar durante 15min.  

• FASE 3: Retiramos  con esponjas para rostro, en caso de rosácea, utilizar algodón y agua a 

temperatura ambiente. Duración 3 minutos. 

Tiempo total de la prestación: 30 minutos 
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• FASE 4: En piel normal y sensible aplicamos tonificante embebido en algodón y en caso 

de piel con acné utilizar astringente. Duración 2 minutos. 

• FASE 5: Aplicar crema nutritiva con liposoma para piel normal y emulsión de pepino para 

pieles sensibles o grasa. Duración 3 minutos 

• FASE 6: Colocar protector solar. 

• FASE 7: Consultarle al paciente cómo se siente, ofrecerle un vaso de agua, despedirlo 

amablemente. 

• FASE 8: Acondicionar el área o sector y elementos de trabajo para una próxima 

prestación. 

 

Anexo: Protocolo  para Multiprocedimiento (realizar 3 mascarillas simultáneas) 

1) ingresar al primer paciente, ubicarlo  para realizar la mascarilla. Limpiar el rostro  con agua y 

crema de limpieza, realizar la aplicación del fango (Fase 1 y 2). 

2) Luego de aplicar la primera mascarilla; hacer ingresar al segundo paciente  iniciando la fase 

número 1 y  2. 

3) Retirar la primera mascarilla (Fase N°3), colocar loción correspondiente embebida en algodón (Fase 

N°4). Continuar con las Fases 5 y 6 finalizando con la primera mascara. 

4) Ingresar el tercer paciente, aplicando Fase 1 para luego dejar actuar la máscara  durante 15minutos 

(Fase 2). 

5) Retirar la segunda mascarilla (Fase N°3), colocar loción correspondiente embebida en algodón (Fase 

N°4). Continuar con las Fases 5 y 6 finalizando con la segunda mascara. 

6) Retirar la tercera mascarilla (Fase N°3), colocar loción correspondiente embebida en algodón (Fase 

N°4). Continuar con las Fases 5 y 6 finalizando con la tercera mascara. 

Importante: Mantener el control, observando las tres mascarillas, respetando los tiempos indicados. Contar 

con 3 sillas de cosmetología  que el respaldo  sea lo suficientemente alto para apoyar la cabeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones 
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PROTOCOLO DE MASCARILLA FACIAL EN CEARART, CAVIAHUE.                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: Es un tratamiento estético, apto para todo tipo de piel, utilizando el recurso termal 

(fango), que se aplica en el rostro. No necesita indicación médica, el usuario debe reservar turno 

primero y pagar posteriormente.  

 

OBJETIVOS:  

• Exfoliación de la piel del rostro (cuando se utiliza fango). 

• Equilibrar la coloración de la piel. 

• Remineralización del rostro. 

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Auxiliares Hidrotermales. 

 

ELEMENTOS:  

• Esponjas vegetales. 

• Algodón. 

• Gasas. 

• Vincha con velcro. 

• Babero. 

• Agua potable. 

• Leche de limpieza. 

• Pinceles o brocha. 

• Agua termal. 

• Fango. 

• Crema nutritiva liposomada para rostro. 

• Loción solar con FPS 50. 

 

 

        

 

Autores: Equipo de Estética Cearart.         Revisado por: María Lorena Vela Iglesias. 

   Héctor Parra. 

    Ana Zugarramurdi.                                   

Realizado el: 28.01.2010       Próxima revisión: .2018 

 

Tiempo aproximado: 30 minutos.  
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                            Distintas fases de la mascarilla                           Gabinete en CEARART. 

 

 

PROCEDIMIENTO: Antes de iniciar el tratamiento, el auxiliar debe corroborar que la mesa de tratamiento y 

el gabinete se encuentren limpios, ordenados y aromatizados. Además debe verificar que no falte ninguno de 

los elementos. El auxiliar hidrotermal debe higienizar los elementos a utilizar y sus manos antes de iniciar el 

protocolo. 

Fases: 

1. Se llama al usuario de modo cordial por su nombre y apellido completo; y se le indica que 

ingrese al gabinete y que se acueste en la camilla en decúbito supino (boca arriba).  

2. Ponerle la vincha y el babero, para dejar el rostro y el cuello libres. 

3. Iniciar la higiene: Se realiza con esponja vegetal embebida en agua. Luego se aplica  el 

fango con pincel. 

4. Se cubren los ojos con algodones embebidos en agua. 

5. Se lo deja actuar el fango de 7 a 10 minutos para que cumpla su función exfoliante, 

humectante y tonificante. En caso de secarse antes del tiempo estipulado, retirar con una 

esponja embebida en agua. 

6. Se retira los algodones y se limpia con la leche de limpieza (para eliminar impurezas) y se 

enjuaga con esponjas o algodones humedecidos con agua. 

7. Aplicar, con algodón, el agua termal y proceder a realizar masajes relajantes circulares. 

8. Se aplica crema nutritiva liposomada distribuyéndola por el rostro con masajes circulares y 

respetando las líneas del rostro. 

9. Se finaliza el tratamiento aplicando pantalla solar, con tecleo suave. 

10. Se despide al paciente de modo cordial y educado. 

11. Se limpia y ordena el gabinete, mesa y elementos; así están listos para una siguiente 

prestación. 

 

 

AnexoI: Paciente con piel sensible: en estos casos se aplica una gasa humedecida entre la piel y el fango. Se 

continúa con el protocolo tal cual ya escrito. 

Anexo II: Paciente con acné severo: El auxiliar hidrotermal realiza todo el tratamiento con guantes de látex. 

Los mismos serán desechados y los elementos de trabajo serán esterilizados, en una mezcla de 70% de agua 

potable y 30% de alcohol. 
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OBSERVACIONES. 
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                 PROTOCOLO DE TRATAMIENTO GEOTERMAL EN  

SECTOR DE ESTÉTICA, COPAHUE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: Es un masaje con piedras planas, pulidas, de distintas texturas y temperaturas. Las 

piedras tienen energía propia y aumentan el equilibrio físico, emocional, mental y espiritual. Se 

realiza en todo el cuerpo, incluyendo rostro y cuello. No necesita indicación médica, el usuario debe 

reservar turno primero y pagar posteriormente. Esta prestación se desarrolla en Copahue, Caviahue y 

Neuquén. 

 

OBJETIVOS:  

• Estimular la circulación (por el cambio térmico). 

• Desintoxicar el cuerpo. 

• Relajar músculos. 

• Reducir stress y carga emocional. 

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Auxiliares Hidrotermales. 

 

ELEMENTOS:  

• Camilla. 

• Horno eléctrico (para calentar las piedras). 

• Piedras: 56 volcánicas y de 18 a 20 de mármol. 

• Balde. 

• Agua sulfurosa. 

• Agua potable fría. 

• Aceites esenciales. 

• Manta polar. 

 

 

 

 

    
Gabinete y elementos para terapia geotermal (Caviahue). 

 

Tiempo aproximado: 105 minutos.  

Autores: Susana Costallat            Revisado por: María Lorena Vela Iglesia

                                          

Realizado el: 29 .08.2009      Próxima revisión: .2018 
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PROCEDIMIENTO: Antes de iniciar el tratamiento, el auxiliar debe corroborar que la mesa de tratamiento y 

el gabinete se encuentren limpios, ordenados y aromatizados. Además debe verificar que no falte ninguno de 

los elementos. Las piedras volcánicas deben calentarse en agua sulfurosa (Copahue) o en un horno 

(Caviahue). Las piedras de mármol, deben estar frías. El auxiliar hidrotermal debe higienizar los elementos a 

utilizar y sus manos antes de iniciar el protocolo. 

Fases:  

1. Se saluda al paciente en forma cordial y por su nombre completo. Se le indica que ingrese a la 

cabina, dejando libre de ropa el torso, los miembros superiores y los miembros inferiores. A 

continuación que se acueste decúbito prono (boca abajo) en la camilla. 

2. Paciente en decúbito prono. 

A). Iniciar con un masaje en espalda de deslizamientos verticales, horizontales y circulares, 

combinados con vaivenes (ya que su efecto debe ser el de estirar y elongar). Se usarán aceites 

esenciales. Duración: 10 a 15 minutos. 

B). Colocación de piedras en espalda: las piedras van calientes. Debe colocarse una piedra triangular 

en la zona del coxis y 8 piedras más a lo largo de la espalda.  

C). Se inicia con un masaje con piedras, que comienza en sacro hacia arriba y es de movimientos 

circulares suaves. 

D). Se colocan piedras a lo largo de la columna (apófisis espinosas). 

F). Se realiza masaje manual en miembros inferiores de deslizamientos verticales, horizontales y 

circulares, combinados con vaivenes (ya que su efecto debe ser el de estirar y elongar). Se usarán 

aceites esenciales. Duración: 10 minutos. 

E). Se realiza un masaje ascendente con piedras tibias. En plantas de pies se realiza punteo y en el 

resto de los miembros inferiores deslizamientos. Una vez finalizado, se colocan piedras frías. 

F) Colocación de piedras: Se colocan piedras de mármol frías en ambos miembros inferiores, desde 

las plantas de los pies                              hasta los glúteos. 

G). Se vuelve a espalda. Se cambian las piedras por nuevas, y con estas se realiza un masaje desde 

sacro hasta trapecios, siguiendo este patrón: 1°Puntear hacia arriba por la línea de la columna 

(músculos paravertebrales) y bajar en forma de arrastre o barrido por la misma línea. 

                                    2°Con dos piedras, realizar movimientos circulares a los costados de los 

músculos paravertebrales. 

                                    3°Por la línea de la columna (músculos paravertebrales), se sube en zigzag. 

                                    4° Se coloca una piedra en escápula y con otra de puntea la zona dorsal (borde 

interno de escápula), de abajo a arriba. 

                                    5° Se hace arrastre desde la zona de escápula hascia los hombros (de adentro a 

afuera). 

             H). Finalizar el masaje de espalda, colocando piedras a lo largo de la columna (sobre apófisis 

espinosas). 

              I). Masaje manual en brazos de deslizamientos verticales, horizontales y circulares, combinados con 

vaivenes (ya que su efecto debe ser el de estirar y elongar). Se usarán aceites esenciales. Duración: 5 minutos. 

             J). Se realiza un masaje ascendente con piedras tibias. En palmas de manos se realiza punteo y en el 

resto de los miembros superiores deslizamientos. Una vez finalizado, se colocan piedras calientes. 

             K). Al terminar con los brazos, se colocan más piedras calientes en las zonas de espalda donde se 

concentran las contracturas. 

             L). Dejar reposar, tapado con manta, por 10 minutos. Cumplido el tiempo, retirar las piedras y pedir al 

paciente que gire a decúbito supino (boca arriba). 
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Miembros inferiores: Referencias.     

Deslizamientos para masaje. 

Ubicación de las piedras. 

 

 

 

 Masaje en espalda, orden: 

 Punteo en paravertebrales. 

 Deslizamiento en paravertebrales. 

Movimientos circulares en costado de espalda. 

Ascendente en zigzag sobre paravertebrales. 

Punteo sobre borde interno de escápula. 

Deslizamiento de adentro a afuera de escápula. 

 

 

 

Pie: Referencias                                                                                                                                        

Punteo 

 Deslizamiento vertical                                                                                      

Deslizamiento horizontal.       
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Fase 2B.  Fase 2H. 

 

 

 

3. Paciente en decúbito supino (con almohada debajo de las rodillas). 

A). Se inicia en miembros inferiores con un masaje manual de deslizamientos verticales, horizontales 

y circulares, combinados con vaivenes (ya que su efecto debe ser el de estirar y elongar). Se usarán 

aceites esenciales. Duración: 10 a 15 minutos. 

B). Se realiza un masaje ascendente con piedras frías. En plantas de pies, se realiza punteo y en el 

resto de los miembros inferiores deslizamientos. Una vez finalizado, se colocan piedras frías en todo 

el miembro inferior y tibias entre los dedos. 

C). Se realiza un masaje manual en abdomen, circular en dirección a las agujas del reloj. Se usan 

aceites neutros. Duración: 5 minutos. 

D). Se colocan en abdomen 7 piedras frías. 

E) Se coloca una piedra tibia sobre esternón (plexo cardíaco). Se cubre al paciente con una manta. 

F). Se hace un masaje manual en miembros superiores de deslizamientos verticales, horizontales y 

circulares, combinados con vaivenes (ya que su efecto debe ser el de estirar y elongar). Se usarán 

aceites esenciales. Duración: 5 a 10 minutos. 

G). Se realiza un masaje ascendente con piedras tibias. En palmas de manos se realiza punteo y en el 

resto de los miembros superiores deslizamientos. Una vez finalizado, se colocan piedras calientes en 

palma de mano, entre los dedos y en todo el miembro superior. 

H). Se hace un masaje manual en escote, cuello, rostro y cervicales de deslizamientos verticales, 

horizontales y circulares, combinados con vaivenes (ya que su efecto debe ser el de estirar y 

elongar), de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba. Se usarán aceites esenciales. Duración: 5 a 

10 minutos. 

I). Se realiza un masaje ascendente con piedras frías en escote, cuello, rostro y cervicales de 

deslizamientos verticales, horizontales y circulares, combinados con vaivenes, de adentro hacia 

afuera y de abajo hacia arriba. Duración: 5 a 10 minutos.  

J) Colocación de piedras: Seguir el siguiente orden. 1°Se coloca en cada escápula una piedra caliente 

atrás. 

                                                                                   2°Se coloca una piedra fría en la zona del tercer 

ojo (entrecejo). 
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              Brazo: puntos, dirección de masaje.        Ubicación piedras en brazo. 

 

  

Fase 3B.  Fase 3B. 

 

 

 

 Fase 3G.      Fase 3D. 

 

Fase 3I. 
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4. Se deja al paciente reposando por 5 a 10 minutos. 

5. Se sacan todas las piedras. Se ayuda al paciente a incorporarse. 

6. Una vez cambiado el paciente, se lo despide atenta y educadamente. 

7. Se deja el gabinete limpio y ordenado, listo para una próxima prestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

OBSERVACIONES. 
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PROTOCOLO DE TERAPIA GEOTERMAL EN SPA, NEUQUÉN 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: El masaje con piedras calientes o terapia geotermal es una la técnica de masajes con piedras, 

se reposan piedras calientes y frías, sobre la piel, relajando los músculos con su temperatura y su propio peso. 

Aunque la técnica puede ser aplicada en cualquier zona del cuerpo, es muy efectiva y más común en la 

espalda, incluyendo hombros, cervical y zona lumbar. El contacto de las piedras con el cuerpo libera energías 

que dan serenidad y bienestar a quien las recibe. 

OBJETIVO: Es un tratamiento que no presenta contraindicaciones, es eficaz para eliminar  contracturas, 

estrés y diferentes dolencias. 

Se realiza a través de elementos naturales, por lo que  no ocasiona efectos colaterales, las piedras no  

producen ningún tipo de molestias en la piel debido que son pulidas previamente .Se van deslizando sobre los 

músculos, transmitiendo energía y provocando respuestas sedativas para facilitar que fluya la energía vital y 

aliviar así trastornos físicos y emocionales. 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Terapeutas- Especialistas Hidrotermales. 

 

 

 

 

 

 

 

Autores:                                                    Revisado por: Dra. M. Lorena Vela 

• Barrera, Vanesa                                                     Lic. Pablo J. Bonino 

• Bravo, Carolina del Valle 

• Cisneros, Carolina 

• Correa, Inés 
 

Realizado: 01/06/2018                               Próxima Revisión: 01/06/2019                

                 

Duración del tratamiento: 60 minutos. 

 



 
 

                      

127 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: 

Preparar la cabina de tratamiento considerando tener música relajante, un ambiente cálido y agradable, 

teniendo previamente presentes  los elementos e insumos  que van a ser utilizados durante el tratamiento. 

Se deberá  llamar al paciente por su nombre, se lo invita a pasar al gabinete informándole paso por paso el 

tratamiento que se le realizara.   

ELEMENTO DE TRABAJO.  

• 24 Piedras blancas ( refrigeradas previamente) 

Distribución: 7 piedras colocadas en la zona del abdomen dispuestas de manera circular en la periferia del 

ombligo, 8 pares de piedras blancas distribuidas en miembros inferiores (de los cuales 4 pares se colocaran en 

la cara anterior y 4 en la cara posterior). 

Una piedra colocada en la zona frontal del rostro.  

• 43 Piedras negras (todas a temperatura de 34° a 36°) 

Distribución: 2 pares de piedras para realizar el masaje propiamente dicho. En columna vertebral se colocaran 

en 9 piedras distribuidas en forma paralela a la columna, en miembros superiores se distribuirán 10 pares (de 

los cuales 5 se colocaran en la cara anterior y 5 en la cara posterior), 4 pares de piedras pequeñas que se 

intercalaran cada una de las mismas entre los dedos del pie y un par para ser utilizado en la planta de los pies.  

• Pinza (para manipular piedras calientes) 

• 2 toallas de mano (una para ser utilizada por el terapeuta), y la otra para secar las piedras antes de ser 

colocadas. 

• 2 toallónes  o manta (para cubrir al paciente). 

• Aceite para masajes (cantidad necesaria) 

• Dos recipiente (una para colocar las piedras calientes y el otro para colocar piedras frías) 
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PRIMERA ETAPA 

FASE 1: Colocar las piedras en un recipiente  con agua a 38°de temperatura, así lograremos  el calor 

necesario de las mismas para comenzar el tratamiento, junto con las piedras frías que fueron retiradas del 

refrigerador.   Procedimiento que deberá estar contemplado previamente al ingreso  del paciente a la cabina.                           

. 

                                     

 

Posición inicial del paciente de decúbito prono (boca abajo) 

 

 

 

FASE 2: Realizar    masaje manual de exploración en columna vertebral y miembros superiores durante 5 

minutos utilizando aceite,  para conocer  las zonas afectadas. 

FASE 3: Con  las piedras a la  temperatura deseada se comienzan a realizar el masaje  de tipo frotación  y 

deslizante  en forma circular utilizando la presión acorde. Desde zona del sacro hasta la base de la columna  

cervical y miembros superiores. Tiempo contemplado para esta maniobra es de 10 minutos.             

FASE 4: colocar las  piedras de la siguiente manera: 

• Una en la base  del hueso sacro. 
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• Dos  en forma paralelas en los músculos para vertebrales de la columna lumbar. 

• Seis piedras  en forma paralelas a los músculos para vertebrales de la columna dorsal a una distancia 

mínima de 10 cm entre unas y otras.  

• Para ambos miembros superiores: dos pares en la cara posterior del brazo, dos pares en la cara 

posterior de antebrazo, y por ultimo un par en la cara palmar.  

Cubrir al paciente con una manta y dejar reposar 15 minutos (periodo que será utilizado para trabajar en 

miembros inferiores). 

MIEMBRO INFERIORES 

FASE 1: Se comienza realizando el  masaje manual de exploración durante 5 minutos utilizando aceite,  para 

conocer  las zonas a tratar. 

FASE 2: Con  las piedras a la  temperatura deseada se inicia el masaje de tipo frotación y deslizante  en forma 

circular utilizando la presión necesaria. Desde la planta del pie hasta la base de músculos glúteos, durante  5 

minutos.  

FASE 3: Luego se colocara las piedras (blancas) de la siguiente manera: un par en la zona central de los 

músculos gemelos, y un par en la zona central de los músculos isquitibiales. Además un par de piedras 

calientes que estará localizado en la zona  plantar de los pies. 

FASE 4: Cubrir al paciente con una manta y dejar reposar 5 minutos, completando así el periodo estipulado 

para  columna vertebral y miembros superiores. 

FASE 5: Se deberá cambiar el agua de las piedras restantes (que no fueron utilizada aun) para mantener la 

temperatura óptima. 

FASE 6:Una vez finalizado el tiempo de reposo, se procederá a retirar todas las piedras colocadas 

anteriormente.  

SEGUNDA ETAPA 

FASE 1: Le solicitamos al paciente que se coloque de decúbito supino (boca arriba) 

FASE 2: Se comenzara realizando el masaje exploratorio durante 5 minutos utilizando aceite,  para conocer  

las zonas a tratar. Luego  con  las piedras a la  temperatura deseada comenzar a realizar el masaje  de frotación 

y deslizante de manera circular  en  cara dorsal del pie, pierna y muslo durante 5 minutos. Para finalizar se 

colocara las piedras (blancas) de la siguiente manera: un par en la zona central de la pierna, y un par en la 

zona central de los muslos. Procediendo también a la colocación de las piedras  pequeñas y calientes entre los 

dedos de los pies (total 4 pares).  

FASE 3: Cubrir al paciente con una manta y dejar reposar 15 minutos (periodo que será utilizado para 

trabajar en miembros superiores).                                       

FASE 4: se colocan 7 piedras frías en el abdomen (en forma circular alrededor del ombligo), para luego cubrir 

al paciente.  

FASE 5: Se comenzara realizando el masaje exploratorio durante 5 minutos utilizando aceite,  para conocer  

las zonas a tratar. Luego  con  las piedras a la  temperatura deseada comenzar a realizar el masaje  de frotación 

y deslizante de manera circular  desde la palma de la mano hasta la región del hombro y pectorales, durante 5 
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minutos. Para finalizar se colocara las piedras de la siguiente manera: un par en la zona central del antebrazo,  

un par en la zona central del brazo y un par en la cara palmar.  

FASE 6: Utilizando las piedras que fueron colocadas en la región de la columna, se destinará un par en los 

músculos dorsales y  una piedra en la parte media del esternón.  

FASE 7: Cubrir al paciente con una manta. 

FASE 8: En rostro realizar un pequeño masaje deslizante con piedras frías con el tamaño acorde a la región 

tratada, para luego colocar una piedra en el entrecejo.  

FASE 9: Dejar reposar 5 minutos completando así el periodo estipulado para  miembros inferiores.  

FASE 10: Finalizado el tiempo de reposo ingresamos nuevamente a la cabina y le consultamos al paciente 

cómo se siente, ofreciéndole un vaso de agua y lo despedimos amablemente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Observaciones 
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PROTOCOLO DE TRATAMIENTO GEOTERMAL EN ESTÉTICA, 

CEARART. 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: Es un masaje con piedras planas, pulidas, de distintas texturas y temperaturas. Las piedras 

tienen energía propia y aumentan el equilibrio físico, emocional, mental y espiritual. Se realiza en todo el 

cuerpo, incluyendo rostro y cuello, recorriendo distintos puntos energéticos (Chacras). No necesita indicación 

médica y puede combinarse con otras prestaciones termales. El usuario debe reservar turno primero y pagar 

posteriormente.  

OBJETIVOS:  

• Estimular la circulación (por el cambio térmico). 

• Desintoxicar el cuerpo. 

• Relajar músculos. 

• Reducir stress y carga emocional. 

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Auxiliares Hidrotermales. 

ELEMENTOS:  

• Camilla. 

• Horno eléctrico (para calentar las piedras). 

• Piedras: 56 volcánicas y de 18 a 20 de mármol. 

• Balde. 

• Agua potable fría. 

• Aceites esenciales. 

• Manta polar. 

• Jabón líquido. 

• Cepillo. 

 

Autores: Equipo de estética Cearart.                    Revisado por: María Lorena Vela Iglesias. 

 Ana Zugarramurdi.                                          

Realizado el: 28.02.2010                          Próxima revisión: .2018 
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Gabinete y elementos para terapia geotermal (Caviahue). 

 

PROCEDIMIENTO: Antes de iniciar el tratamiento, el auxiliar debe corroborar que la mesa de tratamiento y 

el gabinete se encuentren limpios, ordenados y aromatizados. Además debe verificar que no falte ninguno de 

los elementos. Las piedras volcánicas deben calentarse en un horno a 50°C aproximadamente (Caviahue). Las 

piedras de mármol, deben estar frías a 8 °C aproximadamente (se las deja todo el tiempo en un recipiente con 

agua muy fría). El auxiliar hidrotermal debe higienizar los elementos a utilizar y sus manos antes de iniciar el 

protocolo. 

Fases: 

1. Se saluda al paciente en forma cordial y por su nombre completo. Se le indica que ingrese a la cabina, 

dejando libre de ropa el torso, los miembros superiores y los miembros inferiores. A continuación que 

se acueste decúbito prono (boca abajo) en la camilla. 

2. Paciente en decúbito prono (boca abajo). 

A). Se realiza un masaje en miembro inferior izquierdo, ascendente, de deslizamiento con piedras tibias. En 

mujeres, se trabaja el glúteo haciendo tres presiones. Se comienza siempre por el lado izquierdo. B). Se 

realiza el mismo masaje del lado derecho. C) Se colocan las piedras en miembros inferiores; las calientes en 

gemelos e isquiosurales (también en glúteo sí es mujer) y las frías en el hueco poplíteo (pliegue de la rodilla). 

D) Se realiza un masaje de deslizamiento y circular por la espalda (músculos paravertebrales), en dirección 

ascendente con  piedras calientes. Se comienza por el lado izquierdo.  E) Masaje de deslizamiento y circular 

en el borde interno de escápula, en dirección ascendente con  piedras calientes. F) Repetir el mismo masaje 

sobre lado derecho de la espalda y escápula. G) Colocación de piedras calientes: van sobre los músculos 

paravertebrales, desde lumbares hasta dorsales medias, y en la zona interescapular (entre las escápulas). H) 

Dejar reposar al paciente 10 minutos y retirar las piedras. I) Pedir al paciente que gire a decúbito supino (boca 

arriba). 

3. Paciente en decúbito supino (boca arriba). 

A). Se colocan 4 piedras calientes entre la camilla y el paciente, a nivel del ombligo. B) Se realiza un masaje 

en miembro inferior izquierdo, ascendente, de deslizamiento con piedras tibias. B) Se realiza el mismo masaje 

Tiempo aproximado: 90 minutos.  
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del lado derecho. C) Se colocan las piedras en miembros inferiores; las calientes en Tibia y muslo; las frías en 

la rodilla e ingle. D) Se realiza un masaje de deslizamiento en el miembro superior izquierdo, de dirección 

ascendente con piedras tibias. E) Se repite lo mismo sobre lado derecho. F) Colocación de piedras en 

miembros superiores; las calientes van sobre cara anterior del antebrazo y las frías en el pliegue del codo y en 

las axilas. G) Colocar piedras entre dedos de pies y manos; respetando este orden: de adentro hacia afuera, 

intercalando una piedra caliente con una fría. H) Masaje en el rostro: se realiza con piedras frías en ambos 

lados al mismo tiempo, de adentro hacia afuera en deslizamiento y zigzag. Se termina con tres presiones en 

mentón, senos paranasales (a los lados de la nariz) y en el entrecejo. I) Colocar 7 piedras frías, 1 en cada 

chacra, en este orden: sínfisis pubiana (una mano por debajo del ombligo), ombligo, boca del estómago (2 

dedos por debajo del triángulo de unión de las costillas), mitad de esternón, entrecejo y mitad superior de 

cráneo. J) Dejar reposar por 10 minutos y retirar las piedras. 

4. Preguntar al paciente como se siente, asistirlo en el sentado (de ser necesario) y pedirle que se vista. 

5. Despedirlo de modo cordial y educado. 

6. Dejar el gabinete ordenado, limpio y aromatizado. Lavar las piedras con agua fría, jabón y cepillo. 

                                                                                                                                                                                              

                                     

       

 
Miembros inferiores: Referencias 

Deslizamiento en gemelos e isquiosurales 

Presiones sobre glúteo (para mujeres) 

Ubicación de las piedras calientes 

Ubicación piedras frías 

            Espalda: Referencias. 

Deslizamiento en paravertebrales.                  

Movimientos circulares en espalda. 

Deslizamiento sobre borde interno de 

escápula.                                          

Ubicación piedras calientes en 

espalda.                                                                                   

Ubicación piedras calientes escápulas. 
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                  Fase 2G.                                                                                                 Fase 3G.     

    

 

Fase 3: Referencias. 

Deslizamientos ascendentes con piedras tibias. 

Deslizamientos en zigzag para rostro. 

Presiones en rostro. 

Ubicación piedras calientes. 

Ubicación piedras frías. 
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OBSERVACIONES. 

Chacras: Referencias. 

Raíz: “Yo sobrevivo”. 

Umbilical: “Yo siento”. 

Estómago: “Yo hago”. 

Corazón: “Yo soy” 

Garganta: “Yo comunico”. 

Frente: “Yo veo”. 
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PROTOCOLO DE REVITALIZANTE CAPILAR EN SECTOR DE 

ESTÉTICA, COPAHUE.                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: Es un tratamiento tanto estético como dermatológico. Se puede aplicar fango con 

función de exfoliante natural (eliminando el exceso de grasitud del cuero cabelludo) con beneficios 

en Dermatitis seborreica, eccema, alergias, alopecia androgénica y algunos tipos de psoriasis.  Otra 

opción de aplicación son las algas, que cumplen función hidratante fortaleciendo el bulbo piloso. 

Esta prestación se desarrolla en Copahue, Caviahue y Neuquén. 

 

OBJETIVOS:  

• Mejorar la calidad del cuero cabelludo de los pacientes. 

• Mejorar la calidad del cabello de los usuarios por estética. 

• Dar los pasos necesarios para una correcta técnica.  

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Auxiliares Hidrotermales. 

 

ELEMENTOS:  

• Toallas. 

• Gorros plásticos. 

• Turbantes. 

• Guantes de nitrilo. 

• Recipiente para algas o fango. 

• Algas. 

• Fango. 

• Shampoo. 

• Acondicionador. 

• Máscara capilar. 

• Secador de pelo. 

• Peine de dientes ancho o cepillo neumático. 

• Horno microondas. 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: Antes de iniciar el tratamiento, el auxiliar debe corroborar que el gabinete se 

encuentre limpio, ordenado y aromatizado. Además debe verificar que no falte ninguno de los 

elementos. El fango o el alga debe estar a temperatura ambiente (entibiar en horno microondas de 

ser necesario). 

 

Autores: Susana Costallat            Revisado por: María Lorena Vela Iglesias 

                                             

Realizado el: 29 .08.2009      Próxima revisión: .2018 

 

Tiempo aproximado: 60 minutos.  
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Fases:   

1. El auxiliar con los guantes de nitrilo puestos, coloca el fango o las algas sobre el cuero 

cabelludo y el largo del cabello.  

2. Se realiza un masaje descontracturante (con la intención de activar la circulación para 

lograr una buena oxigenación del bulbo piloso) con una leve presión para que el cuero 

cabelludo absorba el producto. Este debe durar 10 minutos. 

3. Cubrir el cabello con gorro plástico para evitar el secado. Dejar reposar por 20 minutos. 

4. Retirar las algas o fango con agua. Enjuagar con abundante agua y lavar con shampoo y 

acondicionador. 

5. Aplicar la máscara capilar en el cuero cabelludo y largo del cabello, masajeando 

suavemente mechón por mechón. Dejar actuar durante 20 minutos cubriendo el cabello con 

gorro plástico. 

6. Enjuagar la máscara con abundante agua. Peinar y, sí el paciente lo desea, secar con el 

secador de pelo. 

7. Despedir al paciente en forma cordial y atenta. 

8. Dejar el gabinete limpio y en orden, listo para una siguiente prestación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES. 
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PROTOCOLO DE REVITALIZANTE CAPILAR EN CEARART, 

CAVIAHUE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: Es un tratamiento tanto estético como dermatológico. Se aplica fango con función de 

exfoliante natural (eliminando el exceso de grasitud del cuero cabelludo) con beneficios en 

Dermatitis seborreica, eccema, alergias, alopecia androgénica, pitiriasis (caspa) y algunos tipos de 

psoriasis.   

 

OBJETIVOS:  

• Mejorar la calidad del cuero cabelludo de los pacientes. 

• Mejorar la calidad del cabello de los usuarios por estética. 

• Dar los pasos necesarios para una correcta técnica.  

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Auxiliares Hidrotermales. 

 

ELEMENTOS:  

• Toallas. 

• Gorros plásticos. 

• Piezas de nylon de 1 mt por lado. 

• Guantes de nitrilo. 

• Recipiente para fango. 

• Fango. 

• Shampoo. 

• Acondicionador. 

• Máscara capilar. 

• Secador de pelo. 

• Peine de dientes ancho o cepillo neumático. 

• Horno microondas. 

 

 

Autores: Equipo de estética CEARART.       Revisado por: María Lorena Vela Iglesias. 

   Hector Parra.  

    Ana Zugarramurdi. 

                                      
Realizado el: 28.01.2010           Próxima revisión: .2018 

 

Tiempo aproximado: 60 minutos.  
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Área para revitalizante capilar, CEARART. 

 

PROCEDIMIENTO: Antes de iniciar el tratamiento, el auxiliar debe corroborar que el gabinete se 

encuentre limpio, ordenado y aromatizado. Además debe verificar que no falte ninguno de los 

elementos. El fango debe estar a temperatura ambiente (entibiar en horno microondas de ser 

necesario). 

Fases:   

1. El auxiliar, con los guantes de nitrilo puestos, coloca el fango sobre el cuero cabelludo (húmedo) y el 

largo del cabello con suaves masajes circulares. 

2.  Cubrir con nylon y gorro de ducha, y dejar actuar 20 minutos. 

3.  Retirar fango con agua tibia, hasta lograr sacar la mayor parte del mismo. 

4.  Luego, colocar Shampoo y acondicionador. Enjuagar bien sin dejar restos. 

5.  Una vez limpio el cabello, aplicar mascara capilar con masajes. Dejar actuar 20 minutos (con nylon 

y gorro de ducha). 

6. Retirar, desenredar el cabello y secar (si el paciente desea se puede utilizar el secador de pelo). 

7. Despedir al usuario de modo cordial y educado. 

8. Dejar el área de trabajo y los elementos limpios y ordenados, listos para una próxima prestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA TRATAMIENTO CAPILAR 

REVITALIZANTE 

 

 

 

 

 

 
 

DEFINICIÓN: Son técnicas y procedimientos mediante la aplicación de productos naturales y químicos. El 

fango termal  como producto natural, contiene sustancias limpiadoras y principios activos que tienen como fin 

eliminar organismos que afectan la salud capilar, para mantener saludable y darle una mejor apariencia, 

estimulando al cuero cabelludo. 

 

OBJETIVOS: es el proceso q tiene como finalidad, mejorar, nutrir, revitalizar, fortalecer, tonificar al cabello 

y cuero cabelludo. Orientado a prevenir y atender diferentes problemas, como excesiva secreción de 

sebo, resequedad, deterioro después de someterse a procesos 

químicos, calvicie, caspa, pediculosis (infestación de piojos) o psoriasis. 

 

 

 

 

                           

               
 

ELEMENTOS DE TRABAJO: 

• 1bols para colocar fango. 

• 1 bols para colocar la máscara capilar hidratante/ revitalizante. 

• 1toalla de mano para secar al paciente 

• 1 par de guantes de látex 

• 1 gorra de baño. 

• 1 nylon  de forma triangular de 0,75 cm por lado. 

Autores:                                                    Revisado por: Dra. M. Lorena Vela 

• Barrera, Vanesa                                                    Lic. Pablo J. Bonino 

• Bravo, Carolina del Valle 

• Cisneros, Carolina 

• Correa, Inés 
 

Realizado: 01/06/2018                               Próxima Revisión: 01/06/2019                

                 

Duración: 60 minutos 
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• 1 tira de algodón para armar un semi  cuello,  evitando que se humedezca la ropa. 

Productos  a utilizar: 

• Fango, (cantidad semejante a la de cuatro cucharas soperas). 

• Champú, (cantidad semejante a la de media cuchara sopera). 

• Acondicionador (cantidad semejante a la de una cuchara sopera). 

• mascara capilar (cantidad semejante a la de una  cucharada y media sopera). 

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Terapeutas- Especialistas Hidrotermales 

 

PROCEDIMIENTO: 

Preparar espacio de tratamiento considerando tener música relajante, un ambiente cálido y agradable, teniendo 

previamente presentes  los elementos e insumos  que van a ser utilizados durante el tratamiento. 

Se deberá  llamar al paciente por su nombre, se lo invita a pasar al gabinete informándole paso por paso el 

tratamiento que se le realizara.   

 

• FASE 1: Comenzamos colocando la toalla de mano y el nylon alrededor del cuello y espalda, 

evitando humedecer la ropa del paciente, y por dentro de los mismos se aplicara el cuello 

confeccionado con algodón de 10 cm de ancho, y 40 cm de largo.  

Procedemos a colocar la máscara de  fango a  temperatura ambiente en forma manual, en cuero cabelludo, 

ocluir con nylon y gorra para ducha. Dejando actuar durante 20 minutos  

• FASE 2: Retiramos el fango con abundante agua tibia utilizando el lava cabezas, eliminando el 

exceso de fango.  Repetimos el lavado, aplicando shampoo y acondicionador para luego enjuagar 

nuevamente, procedimiento que tomara unos 10 minutos.  El lavado debe hacerse cuidadosamente, 

para evitar derramar los productos utilizados en los ojos. 

Cuando el tratamiento es solicitado por problemas de calvicie se recomienda  masajear el cuero cabelludo 

durante el lavado.,  

 
   

• FASE 3: Aplicamos la máscara capilar realizando masajes circulatorios digitales empleando la 

presión adecuada con la punta de los dedos durante 10 minutos, de esta manera ayudamos a activar 

la circulación local para lograr una buena oxigenación del bulbo piloso. Dejando actuar  la máscara 

durante 15 minutos. 



 
 

                      

142 

                
• FASE 4: enjuagar la máscara  capilar y secar con secador de cabello, consultándole previamente al 

paciente si así lo desea. Tiempo estimado de duración 5minutos 

 
 

 

Consultarle al paciente cómo se siente, ofrecerle un vaso de agua, despedirlo amablemente. 

Acondicionar el área o sector y elementos de trabajo para una próxima prestación. 

 

ANEXO: 

PROTOCOLO MULTIPROCEDIMIENTO  

(Realizar dos tratamientos capilares de manera simultánea) 

  
FASE 1: En primera instancia debemos ingresar al primer paciente, colocándole la toalla y nylon alrededor 

del cuello. Continuamos aplicando la máscara de  fango para luego  ocluir. Se deja actuar 20 minutos  

FASE 2: Transcurrido 15  minutos de aplicación de fango para el primer paciente, hacemos  ingresar el 

segundo paciente repitiendo la fase anterior (1). 

FASE 3: Retiramos el fango del primer paciente con abundante agua tibia. Una vez que se retira el exceso, 

comenzamos con el lavado, aplicando shampoo y acondicionador para enjuagar nuevamente.  El lavado debe 

hacerse cuidadosamente. Tiempo estimado 10 minutos.  

FASE 4: Aplicar la máscara capilar realizando masajes circulatorios durante  10 minutos que ayudaran 

activar la circulación local. Dejando actuar durante 20 minutos. 

FASE 5: Al cumplirse los 20 minutos de reposo del fango aplicado en el segundo paciente se procede con las 

fases 3y4  

FASE 6: Finalizado el tiempo de aplicación de la máscara hidratante/revitalizante del primer paciente se 

procede a enjuagar y secar con secador de cabello, así finalizaremos con el primer tratamiento. 

FASE 7: Finalizado el tiempo de aplicación de la máscara hidratante/revitalizante del segundo paciente se 

procede a enjuagar y secar con secador de cabello, así finalizaremos con el segundo tratamiento. 

Secado de cabello opcional, consultar previamente 
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FASE8: Consultarle al paciente cómo se siente, ofrecerle un vaso de agua, despedirlo amablemente. 

FASE 9: Acondicionar el área o sector y elementos de trabajo para una próxima prestación. 

 

Ambos tratamientos capilares son realizados utilizando  un solo  lava cabeza.      

              

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones 
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PROTOCOLO DE PIERNAS CANSADAS EN SECTOR DE ESTÉTICA, 

COPAHUE.                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: Es un tratamiento estético que se realiza en todos los miembros inferiores. No 

necesita indicación médica, el usuario debe reservar turno primero y pagar posteriormente. Esta 

prestación se desarrolla en Copahue, Caviahue y Neuquén. 

 

OBJETIVOS:  

• Regulador del flujo sanguíneo superficial (mejora la resistencia de los vasos capilares). 

• Mejora en edemas. 

• Disminución del dolor. 

• Favorecer la tonicidad y el descanso. 

• Antioxidante y descongestivo. 

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Auxiliares Hidrotermales. 

 

ELEMENTOS:  

• Esponjas vegetales. 

• Pieza de nylon de 1.5mt de largo x 2mt de ancho. 

• Brocha.  

• Vendas elásticas. 

• Toallas. 

• Balón fresh. 

• Termómetro de alcohol. 

• Loción criogena. 

• Recipiente para fango. 

• Fango. 

• Loción descongestiva de Aloe vera o hamammelis. 

• Emulsión hidronutritiva con extracto de palta o pepino. 

• Crema para masajes con centella asiática. 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: Antes de iniciar el tratamiento, el auxiliar debe corroborar que el gabinete se encuentre 

limpio, ordenado y aromatizado. Además debe verificar que no falte ninguno de los elementos. El fango debe 

estar frío y las vendas elásticas embebidas en agua y loción criogena. 

Fases:   

1. Colocar un nylon en la camilla donde el paciente colocará las piernas (para no manchar la 

camilla y envolver las piernas del paciente). 

Tiempo aproximado: 60 minutos.  

Autores: Susana Costallat                  Revisado por: María Lorena Vela Iglesias 

                                            

Realizado el: 29 .08.2009      Próxima revisión: .2018 
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2. Hacer ingresar el paciente a la cabina y pedirle que se cambie, dejando los miembros 

inferiores descubiertos. Recordarle que tendrá una inmersión en agua sulfurosa durante el 

proceso. 

3. Higienizar ambas piernas con esponjas vegetales embebidas en agua. 

4. Aplicar con brocha el fango frío, desde los pies hasta cerca de la ingle, en forma 

ascendente. 

5. Envolver con las vendas elásticas, desde pies hacia ingle, cubriendo todo el miembro 

inferior. Cubrir con el nylon en forma envolvente. 

6. Tapar al paciente con una manta polar, y dejar actuar por 15 minutos. 

7. Durante este tiempo, se llena y prepara la bañera con agua sulfurosa a temperatura no 

mayor a 35°C. 

8. Cumplido el tiempo, se retira el nylon y se acompaña al paciente hasta la pileta. Una vez 

sumergido el usuario, se retiran las vendas, el fango y se enjuagan los miembros inferiores. 

9. Entregar toalla para que el paciente se seque y acompañarlo al gabinete para que se 

recueste decúbito supino (boca arriba). 

10. Embeber algodón en loción descongestiva y pasarlo por ambos miembros inferiores. 

11. Realizar un masaje suave con balón fresh para mantener el shock de frío. 

12. Comenzar con masajes manuales suaves. Según el bio tipo de piel del paciente, se aplicará 

emulsión hidronutritiva o crema para masajes con centella asiática. Duración: 10 minutos. 

13. Aplicar gotas de extracto de hamammelis con suaves tecleos hasta su absorción total. 

14. Dejar reposar al paciente, tapado con manta, por 5 minutos. 

15. Despedirlo en forma cordial y educada. 

16. Se deja el área de trabajo limpia y lista para el siguiente servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES. 
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PROTOCOLO DE PIERNAS CANSADAS EN SPA, NEUQUÉN 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: terapia de vendas frías y fango utilizado en problemas circulatorios, como  las varices y las 

piernas cansadas con dolores. La insuficiencia venosa crónica así como otras afecciones circulatorias, el 

sedentarismo, los malos hábitos de postura o alimenticios provocan que las venas de miembros inferiores 

presenten cierta dificultad a la hora del retorno venoso  de un modo eficiente, y facilitando la acumulación de 

líquidos en zonas  intersticiales  de las piernas, dando la sensación conocida como de piernas cansadas. Se 

utilizan vendas impregnadas con un producto criogeno (liquido muy frio)el cual produce una vaso 

constricción superficial generando una vasodilatación profunda compensatoria ayudando a mejorar la 

circulación sanguínea y la nutrición de los tejidos 

OBJETIVO: conseguir la activación circulatoria de las piernas y sensación de ligereza y frescor, mejorar la 

resistencia de los vasos capilares, disminuir el edema y dolor, favorecer la tonicidad y descanso. 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Terapeutas- Especialistas Hidrotermales 

 

 

 

ELEMENTOS DE TRABAJO: 

• 1 esponja corporal p/retirar fango. 

• 1 espátula p/colocar crema pulidora. 

• 2 toallas (1 necesaria para cubrir la camilla y la otra para uso especial del paciente) 

• 1 frazada para cubrir al paciente (opcional). 

• 1 par de guante de látex.  

• 1 bols para utilizar con agua con capacidad de 1 lt. 

• 1 bols para utilizar con fango o crema exfoliante. Capacidad 500 mlt.  

• Carro auxiliar. 

• 4 vendas elásticas de 10 cm x 2,50mts. 

• Crema de centella, cantidad similar a una cucharada sopera. 

• Loción criogena 10 ml. 

• Crema exfoliante granulo grueso, cantidad semejante a dos cucharas soperas completas. 

• Loción Hamamelis 10 ml. Utilizada para topicar. 

• 1 par de balón fresh. 

• Fango frio, cantidad semejante a tres cucharas soperas completas. 

Duración del tratamiento: 60 minutos. 

 

Autores:                                                    Revisado por: Dra. M. Lorena Vela 

• Barrera, Vanesa                                                    Lic. Pablo J. Bonino 

• Bravo, Carolina del Valle 

• Cisneros, Carolina 

• Correa, Inés 
 

Realizado: 01/06/2018                               Próxima Revisión: 01/06/2019                
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• Nylon, cantidad necesaria para ocluir los miembros inferiores en forma completa.  

 

PROCEDIMIENTO: 

Preparar la cabina de tratamiento considerando tener música relajante, un ambiente cálido y agradable, 

teniendo previamente presentes  los elementos e insumos  que van a ser utilizados durante el tratamiento. 

Se deberá  llamar al paciente por su nombre, se lo invita a pasar al gabinete informándole paso por paso 

el tratamiento que se le realizara.   

 Importante: tanto las vendas como los balón fresh deberán estar conservados en la heladera previo al 

inicio del tratamiento, debiéndose colocar las vendas en un bols con agua y loción criogena 

Adaptar el nylon de acuerdo a la zona a tratar que deberá estar colocado sobre la camilla al inicio del 

tratamiento. 

• FASE 1: Colocar el nylon  sobre la camilla. 

• FASE 2: Exfoliación ascendente de ambos miembros inferiores desde la articulación de tobillo 

tratando la cara anterior, lateral, posterior e interna de la pierna, continuando  luego con la cara 

anterior, lateral, posterior interna de muslo, utilizando crema pulidora granulo grueso, para luego 

retirar con esponja y agua. Duración tiempo exfoliación 10 minutos. 

                                       

 

 

 

 

 

• FASE 3: Topicar con loción descongestiva de Hamamelis. Utilizando algodón embebido en la 

loción.  

• FASE 4: Aplicar fango con pincel en la región exfoliada anteriormente, utilizar guantes de látex para 

su aplicación, para luego colocar  el vendaje embebido previamente con loción criogena y agua 

(proporciones: 500 cm3 de agua-150 cm3 de loción criogena) aplicándose el vendaje en forma de 

espiral desde la articulación de tobillo  a la  zona inguinal (distal proximal). Utilizando una presión 
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moderada. Dejar actuar el  vendaje  durante 20 minutos cubriendo con una frazada o manta al 

paciente.  

                            

 

• FASE 5: Retirar las vendas, para luego quitar el fango de forma suave utilizando una esponja y agua 

tibia. Duración tiempo extracción de fango 5 minutos. 

 

 

• FASE 6: Aplicar crema de centella en toda la región con el fin de hidratar la piel.  

• FASE 7: Realizar masaje refrescante utilizando balón fresh durante 10 minutos. Realizando 

maniobras en formas circulares con ambos balón fresh de forma paralela y ascendentes por toda la 

zona trabajada. 

• FASE 8: Reposo del paciente  durante 5 minutos. 

 

• FASE 9: Luego se deberá acondicionar el gabinete para la próxima sesión. 

 

 

 

 

 Observaciones 
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PROTOCOLO DE PIERNAS CANSADAS EN ESTÉTICA, CEARART.                                                

 

DEFINICIÓN: Es un tratamiento estético que se realiza en todos los miembros inferiores. No 

necesita indicación médica, el usuario debe reservar turno primero y pagar posteriormente. 

 

OBJETIVOS:  

• Regulador del flujo sanguíneo superficial (mejora la resistencia de los vasos capilares). 

• Mejora en edemas. 

• Disminución del dolor. 

• Favorecer la tonicidad y el descanso. 

• Antioxidante y descongestivo. 

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Auxiliares Hidrotermales. 

 

ELEMENTOS:  

• Esponjas vegetales. 

• Pieza de nylon de 2mt de largo x 2.5mt de ancho. 

• Pincel o Brocha.  

• Vendas elásticas. 

• Toalla y toallones. 

• Loción criogena. 

• Recipiente para fango. 

• Fango. 

• Aceite esencial de Romero 

• Crema para masajes. 

 

 

 

 

 

 Sector de tratamiento CEARART. 

 

 

Tiempo aproximado: 90 minutos.  

Autores: Equipo de Estética Cearart.         Revisado por: María Lorena Vela Iglesias. 

   Héctor Parra. 

    Ana Zugarramurdi. 

                                    
Realizado el: 28.01.2010       Próxima revisión: .2018 
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PROCEDIMIENTO: Antes de iniciar el tratamiento, el auxiliar debe corroborar que el gabinete se encuentre 

limpio, ordenado y aromatizado; con camilla cubierta con nylon y 2 almohadas. Además debe verificar que no 

falte ninguno de los elementos. El fango debe estar frío (al menos 1 hora de heladera antes del tratamiento) y 

las vendas elásticas, húmedas y frías de estar en la heladera, una vez retiradas deben embeberse en loción 

criogena. 

Fases:   

1. Hacer ingresar el paciente a la cabina y pedirle que se cambie, dejando los miembros 

inferiores descubiertos. Debe recostarse en decúbito supino (boca arriba). 
2. Ingresar con el fango, pincel y las vendas frías. 
3. Aplicar el fango con pincel desde el pie hasta la ingle y vendar en forma ascendente (de pie a 

ingle) al miembro inferior más alejado del auxiliar. 
4. Repetir la aplicación y el vendaje en el miembro inferior más cercano al auxiliar. Envolver 

con el nylon. 
5. Colocar una almohada en cada miembro inferior, que sostenga desde talón hasta rodilla, para 

mantener las piernas elevadas. Dejar actuar 20 minutos. 
6. Desenvolver, retirar las vendas y pasar a la ducha para retirar el fango sobrante. En este 

tiempo, se retira el nylon y se deja el área seca. 
7. Pedir al paciente que se vuelva a acostar en decúbito supino, y aplicar con crema para 

masajes, un masaje ascendente y circulatorio. Duración: 10 minutos en cada miembro 

inferior. 
8. Aplicar aceite esencial de romero para finalizar el tratamiento. 
9. Indicarle 5 minutos de reposo. 
10. Pedirle que se cambie y al salir, saludarlo en forma cordial y educada. 
11. Dejar el área de trabajo y los elementos limpios y ordenados, listos para una próxima 

prestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

OBSERVACIONES. 
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PROTOCOLO DE SPA DE MANOS Y SPA DE PIES EN SECTOR DE 

ESTÉTICA, COPAHUE.                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: Es un tratamiento estético y terapéutico (ya que se utiliza algas) que se aplica en 

manos o en pies. No necesita indicación médica, el usuario debe reservar turno primero y pagar 

posteriormente. Esta prestación se desarrolla en Copahue, Caviahue y Neuquén. 

 

OBJETIVOS:  

• Mejorar la renovación y descongestión de la epidermis. 

• Mejorar la hidratación de la piel. 

• Generar beneficios en huesos y articulaciones pequeñas. 

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Auxiliares Hidrotermales. 

 

ELEMENTOS:  

1. Herramientas: 

▪ Alcohol líquido y en gel (para higiene personal y de las herramientas). 

▪ Algodón. 

▪ Esponjas vegetales. 

▪ Limas (tipo 3 pasos, 100/180 o bloque). 

▪ Torno. 

▪ Bol térmico (removedor de cutículas). 

▪ Parafinero. 

▪ Palo de naranjo. 

▪ Removedor de metal para cutículas. 

▪ Pinceles.  

▪ Cepillos para uñas. 

▪ Espátulas. 

▪ Toallas. 

▪ Piezas de nylon de 1 mt de ancho x 30cm de largo. 

▪ Quitaesmaltes. 

▪ Agua potable o agua verde (está disponible solo en Copahue). 

2. Productos de estética: 

▪ Removedor de cutículas (en polvo, líquido o en crema). 

▪ Crema exfoliante grano fino. 

▪ Crema reafirmante de chocolate. 

▪ Gel con extractos de vegetales y liposomas. 

▪ Parafina. 

▪ Crema para manos con colágeno y vitamina E. 

▪ Emulsión con extracto de té verde, centella asiática y algas marinas. 

▪ Toque final con vitaminas A;E;F y aceite de jojoba. 

▪ Esmaltes en gel y Top coat (con vitaminas y brillo). 

▪ Corrector de esmalte. 

Autor: Susana Costallat            Revisado por: María Lorena Vela Iglesias 

                                            

Realizado el: 29 .08.2009      Próxima revisión: .2018 
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▪ Algas (solo en Copahue). 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 
Distintos pasos del spa de manos. 

   

PROCEDIMIENTO: Antes de iniciar el tratamiento, el auxiliar debe corroborar que la mesa de tratamiento y 

el gabinete se encuentren limpios, ordenados y aromatizados. Las almohadillas deben estar cubiertas con 

nylon. Además debe verificar que no falte ninguno de los elementos. Las algas deben estar a temperatura 

ambiente. El auxiliar hidrotermal debe higienizar los elementos a utilizar y sus manos antes de iniciar el 

protocolo. 

Fases: 

1. Con el usuario sentado, se higienizan sus manos con agua tibia y baño de espuma de 

naranja (estimulante epidérmico) o limón (dermopurificador, blanqueador). Se observa el 

estado general de las manos (manchas, lesiones, uñas, etc ). 

2. Se retira el esmalte de las uñas, en caso que estén pintadas. 

3. Se procede a limar las uñas al largo y forma deseada (cuadradas, redondas o almendradas), 

utilizando la lima siempre en la misma dirección en centro (de derecha a izquierda o a la 

inversa) y en los laterales (de arriba abajo o la inversa). Se comienza siempre con la mano 

derecha. 

4. Se realiza un suave desgaste con el bloque sobre cada uña para remover imperfecciones o 

estrías. 

5. Se utiliza la lima de 3 pasos: 1) Con el lado arenoso de la lima; se quitan las asperezas, los 

bordes y las manchas. Comenzar en la base de la uña con un movimiento hacia adelante y 

atrás. Limar suavemente por 15 segundos. No abusar del uso de este lado, ya que puede 

debilitar y afinar la uña. 

                                                      2) Repetir la técnica anterior con el lado 2 de la lima, de 10 a 

15 segundos. Este pulido puede estimular el flujo sanguíneo de la uña, estimulando su 

crecimiento. También suaviza la superficie. 

                                                      3) Repetir la técnica nuevamente con el lado 3 de la lima. En 

este caso de forma enérgica y en todo el ancho de la uña para otorgar brillo. 

Tiempo aproximado: 75 minutos.  
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6. Se introduce la mano derecha (ya limada) en un bol térmico con removedor para ablandar 

cutículas. 

7. Se realiza el limado de la mano izquierda, siguiendo los pasos de la fase 5. Posteriormente, 

se realiza en esta mano la fase 6. 

8. Con la mano derecha, ya seca, se trabaja con un palo de naranjo para retirar suciedad y 

repujar las cutículas. Se cortan los excedentes de cutículas con un removedor de metal. 

9. Se repite la fase 8 con la mano izquierda. 

10. Se procede a la exfoliación de las manos, desde muñecas a dedos, con movimientos suaves 

y circulares. Así se retiran los restos de todo el proceso anterior. 

11. Se enjuaga el exfoliante con agua potable y/o verde. Secar con movimientos suaves. 

12. Se aplican las máscaras o el alga (según requerimiento y disponibilidad). Envolver en 

nylon y dejar reposar 10 minutos. Se retira con agua potable y/o agua verde tibia y esponjas 

vegetales. 

13. Se hace la aplicación de parafina. Dar una primera pincelada, constatar la temperatura con 

el usuario. Sí es de su agrado, se aplica con pincel formando un guante. Dejar reposar 10 

minutos. Retirar frotando en forma circular y suave hasta que se desprenda todo el producto 

de las manos. 

14. Masajear ambas manos con crema para manos hasta que se absorba todo el producto. 

15. Con un palo de naranjo y algodón seco se eliminan, debajo y los laterales de las uñas, 

restos de parafina, crema y/o algas que podrían haber quedado de los pasos anteriores. 

16. Para finalizar el tratamiento, proceder al esmaltado de las uñas. El cliente deberá elegir 

color y forma de esmaltado. 

17. Una vez secas las uñas, se despide al usuario de forma cordial y educada. 

18. Se deja el área de trabajo limpia y lista para el siguiente servicio. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES. 
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PROTOCOLO DE SPA DE MANOS EN SPA, NEUQUÉN. 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: 

Hay  motivos que pueden afectar la piel de las  manos y uñas como el frío, el viento, la humedad, el sol, el 

contacto frecuentemente con el agua, los detergentes y la falta de hidratación, aunados al envejecimiento 

natural, afectan mucho la piel, volviéndola áspera y sin elasticidad. 

El spa de manos es un procedimiento en el cual se combinan practicas de  estética y salud, con el fin de 

brindarle un tratamiento especial a esta parte de nuestro cuerpo que denota la edad, no se puede restaurar con 

cirugías. 

Es este tratamiento, la herramienta por excelencia para tratar la piel de nuestras manos, que nos brinda el 

cuidado necesario para retardar el envejecimiento prematuro. 

OBJETIVO:  

Tiene como objetivo embellecimiento de la piel y de realzar las uñas.  Es un tratamiento para manos fotos 

envejecidas, con la eliminación de células muertas a través de la exfoliación con fango termal y la hidratación 

de los tejidos por medio de los diferentes productos utilizados como la parafina.  

PERSONAL QUE INTERVIENE: Auxiliares Hidrotermales. 

ELEMENTOS DE TRABAJO: 

• 1 Quita esmalte (algodón embebido con la cantidad necesaria para retirar el esmalte). 

• 5 piezas de algodón 

• 1 baño de espuma 

• 1 bols  grande con agua de grifo,  capacidad 1 lt.  

• crema acción pulidora granulo fino, cantidad semejante a la medida de media cucharada sopera. 

• 1 esponja para baño. 

• Crema nutritiva para manos (preferentemente con Vitamina E y siliconas) cantidad semejante a la 

medida de 2 perlas.  

• 1 lima de uña 

• Fango cantidad necesaria: 250 grs. 

Autores:                                                    Revisado por: Dra. M. Lorena Vela 

• Barrera, Vanesa                                                      Lic. Pablo J. Bonino 

• Bravo, Carolina del Valle 

• Cisneros, Carolina 

• Correa, Inés 

 

Realizado: 01/06/2018                               Próxima Revisión: 01/06/2019                
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• 1 toalla de manos 

• 1 pincel para la aplicación de fango. 

•  Parafina 

• 1 Parafinero, 

• 1 esmalte para uñas y brillo (opcional). 

• 2 piezas de nylon de 50cm de largo x 30cm de ancho 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Preparar la cabina de tratamiento considerando tener música relajante, un ambiente cálido y agradable, 

teniendo previamente presentes  los elementos e insumos  que van a ser utilizados durante el tratamiento. 

Chequear previamente al ingresar a la cabina, la misma deberá estar en perfectas condiciones, sin 

derramamiento de agua o fango, en caso de que así lo fuese, secar y limpiar el espacio,  para evitar riesgo de 

caídas o accidentes del paciente o terapeuta 

Luego se deberá  llamar al paciente por su nombre, se lo invita a pasar al gabinete informándole paso por paso 

el tratamiento que se le realizara.   

 

 

 

 

 

 

• FASE 1: Higienizar ambas manos con agua y baño de espuma utilizando esponja para baño. 

 

• FASE 2: Aplicar crema acción pulidora (granulo fino) realizando un leve masaje de frotación. 

• FASE 3: Luego enjuagar  con agua tibia para retirar en forma completa el exfoliante. 

• FASE 4: Se prosigue con el  limado de uñas para corregir la forma y sellado de bordes. 

Importante: 

Treinta minutos previos al iniciado el tratamiento se deberá encender el 

parafinero para lograr la temperatura deseada (34°) y la consistencia 

necesaria de la parafina. 

Retirar el esmalte de uñas antes de comenzar el tratamiento. 

 

Duración del tratamiento: 60 minutos 
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               El tiempo estimado de  duración correspondiente a las fases 1, 2, 3 y 4  será de 15 minutos. 

• FASE 5: Colocamos la máscara de fango en ambas manos utilizando el pincel, para luego realizar la 

oclusión  con nylon y dejamos reposar durante 15 minutos. 

• FASE 6: Enjuagamos en un recipiente con agua tibia  y retiramos con esponja, luego dejar secar. 

• FASE 7: Se pincela con parafina en toda la zona tratada formando un guante y luego se envuelve con 

nylon,  dejando actuar 10 minutos. 

• FASE 8: Retirar  la parafina en forma manual. 

• FASE 9: Realizar masaje relajante en ambas manos con crema nutritiva. 

 

 

• FASE 10: Si el paciente lo requiere esmaltar. 

 

FASE 11: Debiendo dejar al finalizar la prestación, todos los elementos de trabajo incluyendo el gabinete, en 

perfecto orden y limpios.  

ANEXO 

Protocolo  Multiprocedimiento (realizar 2 Spa de Manos en forma simultánea). 

Se trabajará con dos tratamientos en forma simultánea, con una duración total del protocolo de 1 hora 20 

minutos. .  

1) Ingresar al primer usuario (a) y realizar las fase 1 hasta la fase 5 (colocación de fango). 

2) Ingresar al segundo usuario (b) y realizar desde la fase 1 hasta la fase 5 (colocación de fango). 
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3) Realizar fase 6 y 7 al usuario “a”. 

4) Realizar fase 6 y 7 al usuario “b”. 

5) Culminar el tratamiento al usuario “a” con fase 8,9 y 10. 

6) Culminar el tratamiento al usuario “b” con fase 8,9 y 10. 

7) Consultarle al paciente cómo se siente, ofrecerle un vaso de agua, despedirlo amablemente. 

8) Acondicionar el área o sector y elementos de trabajo para una próxima prestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

OBSERVACIONES. 
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PROTOCOLO DE SPA DE MANOS EN CEARART, CAVIAHUE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: Es un tratamiento estético que se aplica en mano. No necesita indicación médica, el 

usuario debe reservar turno primero y pagar posteriormente.  

 

OBJETIVOS:  

• Mejorar la renovación y descongestión de la epidermis. 

• Mejorar la hidratación de la piel. 

• Generar beneficios en huesos y articulaciones pequeñas. 

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Auxiliares Hidrotermales. 

 

ELEMENTOS:  

3. Herramientas: 

▪ Alcohol líquido y en gel (para higiene personal y de las herramientas). 

▪ Algodón. 

▪ Esponjas vegetales. 

▪ Limas (tipo 3 pasos, 100/180 o bloque). 

▪ Bol térmico (removedor de cutículas). 

▪ Parafinero. 

▪ Palo de naranjo. 

▪ Pinceles.  

▪ Cepillos para uñas. 

▪ Espátulas. 

▪ Toallas. 

▪ Piezas de nylon de 1 mt de ancho x 30cm de largo. 

▪ Quitaesmaltes. 

▪ Agua potable. 

4. Productos de estética: 

▪ Removedor de cutículas (en polvo, líquido o en crema). 

▪ Crema exfoliante grano fino. 

▪ Crema reafirmante de chocolate. 

▪ Gel con extractos de vegetales y liposomas. 

▪ Parafina. 

▪ Crema para manos con colágeno y vitamina E. 

▪ Emulsión con extracto de té verde, centella asiática y algas marinas. 

▪ Toque final con vitaminas A;E;F y aceite de jojoba. 

▪ Esmaltes en gel y Top coat (con vitaminas y brillo). 

▪ Corrector de esmalte. 

 

 

 

 

Autores: Equipo de Estética Cearart.         Revisado por: María Lorena Vela Iglesias. 

   Héctor Parra. 

    Ana Zugarramurdi. 

                                  
Realizado el: 28.01.2010       Próxima revisión: .2018 

 

Tiempo aproximado: 90 minutos.  
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Distintos pasos del spa de manos. 

   

PROCEDIMIENTO: Antes de iniciar el tratamiento, el auxiliar debe corroborar que la mesa de 

tratamiento y el gabinete se encuentren limpios, ordenados y aromatizados. Las almohadillas deben estar 

cubiertas con nylon. Además debe verificar que no falte ninguno de los elementos. El fango (en caso de 

utilizarlo) debe estar a temperatura ambiente. El auxiliar hidrotermal debe higienizar los elementos a 

utilizar y sus manos antes de iniciar el protocolo. Se debe calentar la parafina media hora antes del 

tratamiento. 

Fases: 

• Retirar alhajas. 

• Lavar manos con agua y jabón. 

• Se comienza con la mano derecha. 

• Se lima para un solo lado. Sí el paciente tiene hongos, descartar la lima que se utilizó con él. 

• Una vez que se termina de limar, se deben remover las cutículas. Existen 3 tipos de removedor de 

cutículas (en polvo, en crema o esmalte). 

• Se corren las cutículas utilizando el palito naranjo, no se cortan. 

• Pulir las manos. Existen varios tipos de cremas pulidoras. 

• Se retira con agua y esponja. 

• Se coloca la máscara o se puede colocar fango. Existen varias opciones (chocolate, refrescante, etc.) 

• Una vez que se coloca la máscara, se envuelve y se deja reposar 15 minutos. 

• Se retira la máscara y se vuelve a limpiar las uñas. 

• Se coloca la parafina con pincel, en forma de guante. 

• Se deja actuar 15 minutos y se retira. 

• Se coloca crema. Existen varias opciones (piel joven, colágeno, etc.). acompañado de masajes hasta 

el codo. 

• Se coloca el ADN. 
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• Se coloca aceite para cutículas. Solamente para personas que tengan cutículas quebradizas. 

• Se coloca el toque final que es un aceite regenerador de células. 

• Se lima la parte de arriba de las uñas. 

• Cuando se pasa a pintar las uñas; se coloca primero base, el color y por último el Top Coat. 

• Dejar el área de trabajo y los elementos limpios y ordenados, listos para una próxima prestación. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

OBSERVACIONES. 
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PROTOCOLO DE BELLEZA CORPORAL INTEGRAL EN SECTOR DE  

ESTÉTICA, COPAHUE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: Es un tratamiento estético que se realiza en todo el cuerpo. No necesita indicación 

médica, el usuario debe reservar turno primero y pagar posteriormente. Esta prestación se desarrolla 

en Copahue, Caviahue y Neuquén. 

 

OBJETIVOS:  

• Mejorar la renovación de la epidermis. 

• Mejorar la hidratación de la piel. 

• Tonificar y generar elasticidad en los tejidos. 

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Auxiliares Hidrotermales. 

 

ELEMENTOS:  

• Esponjas vegetales. 

• Pieza de nylon de 2mt de largo x 2.5mt de ancho. 

• Pinceles.  

• Guantes de látex. 

• Toallas. 

• Protector solar. 

• Crema acción pulidora, grano fino y grano grueso. 

• Recipiente para fango o algas. 

• Fango o algas. 

• Loción herbácea de hamammelis. 

• Baño de espuma. 

• Crema para masajes. 

• Aceite con principios activos (tipo oleo 31, manzanilla). 

• Leche de limpieza. 

• Horno microondas. 

 

 

 

 

 

Tiempo aproximado: 90 minutos.  

Autores: Susana Costallat            Revisado por: María Lorena Vela Iglesias 

                                             

Realizado el: 29 .08.2009      Próxima revisión: .2018 
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Aplicación fango en el cuerpo.                                     Aplicación de algas en rostro. 

 

 

PROCEDIMIENTO: Antes de iniciar el tratamiento, el auxiliar debe corroborar que el gabinete se encuentre 

limpio, ordenado y aromatizado. La camilla debe estar cubierta completa con nylon. Además debe verificar 

que no falte ninguno de los elementos. Las algas y el fango deben estar a temperatura ambiente (calentar el 

fango en microondas de ser necesario) 

Fases:   

1. Hacer ingresar el paciente a la cabina y pedirle que se cambie, dejando todo el torso, 

miembros superiores e inferiores desnudos. A posterior, que se acueste en decúbito prono 

(boca abajo). 

2. Comenzar con la exfoliación, siguiendo este orden: A) En decúbito prono; desde los pies 

hasta el cuello (en forma ascendente). B) Girar al paciente y, en decúbito supino, continuar 

exfoliando la parte anterior del cuerpo desde pies hasta zona de escote. C) Retirar el 

excedente de crema pulidora grano grueso, con esponjas embebidas en agua. 

3. Aplicar las algas, el fango o máscaras (según pedido y disponibilidad) en todo el cuerpo. 

Envolver al paciente con la pieza de nylon y dejar reposar 15 minutos. 

4. Iniciar el tratamiento en rostro, de la siguiente manera: A) Limpiar el rostro con leche de 

limpieza. B) Retirar con esponjas vegetales embebidas en agua. C) Aplicar la crema 

exfoliante de grano fino, con un masaje suave, circular y ascendente. D) Retirar con 

esponjas vegetales embebidas en agua. E) Colocar una gasa sobre el rostro y discos de 

algodón sobre los ojos. F) Aplicar las algas y dejarlas actuar por 10 minutos. G) Retirar la 

gasa con las algas. 

5. Desenvolver al paciente y acompañarlo hasta la ducha, para que se enjuague los excedentes 

de fango/ algas/ máscaras del rostro y cuerpo.  

6. Entregar toalla para que se seque y pedirle que vuelva a recostarse en decúbito prono (boca 

abajo). 

7. Iniciar el masaje, en forma ascendente y suave. Utilizar crema o aceites según el bio tipo de 

piel del usuario. Duración: 60 minutos. 

8. Dejar reposar, tapado con manta, por 5 minutos. 

9. Despedir al paciente en forma cordial y educada. 

10. Se deja el área de trabajo limpia y lista para el siguiente servicio. 
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PROTOCOLO DE BELLEZA CORPORAL INTEGRAL EN SPA, 

NEUQUÉN 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: Los tratamientos corporales son una manera de cuidar el cuerpo sin cirugías estéticas. 

Generalmente se prefiere esta opción para mejorar el aspecto de la piel en general,  se utilizan para el 

embellecimiento del cuerpo humano protegerlo o mantenerlo en buen estado, con la utilización de productos 

cosméticos o naturales. 

OBJETIVO: Indicado para embellecer la piel y purificarla, así mismo es de gran utilidad para aliviar el estrés 

. Se retrasa  el envejecimiento estimulando la elaboración natural del colágeno y refuerza las fibras elásticas  

que mantiene la piel y músculos tenso. Hidrata la piel de forma profunda.  

PERSONAL QUE INTERVIENE: Auxiliares Hidrotermales. 

 

ELEMENTOS A UTILIZAR PARA TRATAMIENTO CORPORAL 

• Nylon, cantidad necesaria para ocluir en forma completa la zona tratada. 

• 1 esponja corporal para retirar la crema exfoliante de granulo grueso.   

• 1 esponja corporal para retirar mascara de chocolate o mascara refrescante. 

• 1 espátula para colocar crema hidratante corporal. 

• 2 toallas (1 utilizada por el agente tratante y la otra por el paciente) 

• 1 manta o  frazada para cubrir al paciente (optativo) 

• 1 par de guante de látex. 

• 1 bols con agua que se utilizará para retirar mascara.  

• 1 bols con agua que se utilizará para retirar exfoliación 

Productos cosméticos. 

• Crema pulidora  granulo grueso (cantidad semejante a la medida de 4 cucharas soperas completas). 

• Crema hidratante corporal (cantidad semejante a la medida de 3 cucharas soperas completas). 

• Loción Hamamelis 20 ml. Utilizada para tópicar 

Autores:                                                    Revisado por: Dra. M. Lorena Vela 

• Barrera, Vanesa                                                     Lic. Pablo J. Bonino 

• Bravo, Carolina del Valle 

• Cisneros, Carolina 

• Correa, Inés 
 

Realizado: 01/06/2018                               Próxima Revisión: 01/06/2019                

                 



 
 

                      

166 

• Mascara de chocolate o mascara refrescante (cantidad semejante a la medida de 4 cucharas soperas 

completas). 

Elementos y productos para el tratamiento de Limpieza Facial que acompañara  a la terapia de Belleza 

Corporal Integral 

Elementos 

• 1 espátula para colocar  crema pulidora granulo fino. 

• 2 esponjas para rostro. 

• 1 par de guante de látex 

• 1 bols con agua para retirar mascara. 

• 1 bols con agua para retirar exfoliación. 

• 1 pincel para distribuir  fango en rostro. 

• 10 apósitos de  algodón.  

• 5 piezas de de gasa. 

Productos cosméticos. 

• Loción descongestiva de Hamamelis. (10 gotas) 

• Fango a temperatura ambiente (cantidad semejante a la medida de tamaño 1 cuchara sopera 

completa) 

• Crema nutritiva (para pieles secas) o emulsión de pepino (para pieles sensibles o grasas). Cantidad 

necesaria semejante al tamaño de una perla. 

• Protector solar. Cantidad necesaria semejante al tamaño de una perla. 

• Crema pulidora granulo fino. Cantidad semejante a la medida de tamaño 1 cuchara sopera completa. 

• Preparado de la máscara de chocolate: cacao amargo, 4 cucharas soperas completas de cacao y 5 

medidas cucharas soperas completas de gel base. 

 

PROCEDIMIENTO:  

Preparar la cabina de tratamiento considerando tener música relajante, un ambiente cálido y agradable, 

teniendo previamente presentes  los elementos e insumos  que van a ser utilizados durante el tratamiento. 

Se deberá  llamar al paciente por su nombre, se lo invita a pasar al gabinete informándole paso por paso el 

tratamiento que se le realizara. Invitarlo al paciente que se ubique en la camilla de decúbito prono (boca 

abajo).    

Importante: previo al inicio del tratamiento se deberá consultar al paciente si presenta algún tipo de 

reacción alérgica a los elementos que se van a utilizar, con el objetivo de emplear  otro elemento 

alternativo. Ej. Mascara refrescante. 
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• FASE 1: Exfoliación corporal, utilizando la crema pulidora granulo grueso en forma manual, 

aplicando pequeñas maniobras de manera circular,  desde la cara plantar de ambos pies hasta la 

región columna cervical. 

 

.  

 

• FASE 2: Retirar la crema exfoliante con  esponja corporal y agua.  

• FASE 3: Luego se realiza la aplicación de la  loción descongestiva en forma de tópicos utilizando 

apósitos de algodón. 

Tiempo utilizado en las fases 1, 2 y 3: 10 minutos 

• FASE 4: Se le solicita al paciente que se siente en la camilla, para luego realizar la aplicación de la 

máscara de chocolate o descongestiva en la región dorsal utilizando el pincel correspondiente. 
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• FASE 5: Se le indica al  paciente recostarse de decúbito supino (boca arriba), para realizar a 

exfoliación desde la cara dorsal del pie hasta la zona del cuello, incluyendo ambos miembros 

superiores (desde hombro hasta mano), de forma manual, aplicando pequeñas maniobras circulares. 

• FASE 6: Retirar la crema exfoliante con  esponja corporal y agua. 

• FASE 7: Realizar la aplicación de la  loción descongestiva en forma de tópicos utilizando apósitos de 

algodón. 

• FASE 8: Se procederá con la aplicación de la máscara de chocolate o descongestiva en la región  

utilizando el pincel correspondiente. Previamente se le pide  que flexione la rodilla que recibirá la 

máscara en 45°. Comenzando a colocar la máscara utilizando el pincel desde las caras dorsales del 

pie, caras anteriores, laterales y posteriores de pierna, anteriores, posteriores y laterales de muslo; 

abdomen, región  pectoral (no aplicando en la zona de pezones), continuando con hombros, brazos, 

antebrazos y manos. Repetir el procedimiento en ambos miembros superiores e inferiores. Finalizada 

aplicación de la máscara se procederá con la oclusión utilizando el nylon dejando actuar durante 20 

minutos, y en caso de que el paciente lo requiera se cubrirá con la manta o frazada.  

Tiempo  completo utilizado en las fases 4, 5, 6,7 y 8: 40 minutos 

• En el periodo de aplicación  de la máscara de chocolate corporal se procederá con el tratamiento de 

Limpieza Facial. 

• FASE 9: Limpieza Facial: Se inicia efectuando la exfoliación, utilizando la crea pulidora granulo 

fino. De forma manual, realizando pequeños círculos en todo el rostro. Una vez finalizada retirar con 

esponja para rostro y agua. Continuando con el tópico de loción descongestiva de Hamamelis.  

• FASE 10: Luego se colocara la máscara facial de fango, utilizando el pincel, cubriendo previamente 

los ojos del paciente con discos de algodón humedecidos ligeramente en agua. Dejando actuar la 

aplicación de fango durante 15 minutos. 
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• FASE 11: Finalizado el tiempo necesario que deberá actuar el fango, se procederá a retirar la 

máscara facial con esponjas para rostro y agua. 

Este procedimiento se realizara en forma conjunta o simultánea con el tiempo de reposo que se utiliza para la 

máscara de chocolate corporal. 

• FASE 12: Concluido con el tiempo acordado de aplicación de la máscara de chocolate (20 minutos), 

retirar el nylon para luego  proceder a quitar la misma, utilizando esponja corporal y agua tibia 

(aprox. 30°).  

                         

• FASE 13: Se comenzara con la realización del masaje corporal, utilizando crema hidratante corporal, 

aplicando maniobras de fricción, frotación y amasamientos, teniendo en cuenta de que consta de un 

masaje relajante, dichas maniobras se realizaran de forma suave con la presión adecuada para 

alcanzar el objetivo deseado. Concluido el mismo se cubrir nuevamente el paciente para continuar 

con la fase siguiente y el reposo 
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.                                   

• FASE 14: Se continúa con la aplicación de la crema nutritiva/ emulsión de pepino, administrando un 

masaje facial de forma ligera y suave acompañado de movimientos circulares.  

                                       

Tiempo  completo utilizado en las fases 12, 13  y 14 es de 35 minutos 

• FASE 15: Se saluda cordialmente al cliente. Luego se deberá acondicionar el gabinete para la 

próxima sesión. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Observaciones 
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PROTOCOLO DE MODELADO EN PIERNAS EN SPA, NEUQUÉN. 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: Destinado a aquellas persona que quieren cuidar su cuerpo con métodos no invasivos. Lograr 

y mantener un cuerpo con piel firme y radiante, resaltando la belleza de manera natural. Es un modelado 

corporal localizado para miembros inferiores (muslo, glúteos, caderas) 

OBJETIVO: Principalmente disminuir el panículo adiposo, generando un efecto de reducción, que se expresa 

en la disminución de medidas corporales, y estilización de la silueta corporal. Permite eliminar adiposidad 

localizada, en zonas particulares como glúteos, muslo, caderas, pantorrillas en forma indolora  y no invasiva. 

En caso que allá celulitis mejora la apariencia de la piel de naranja.  

 

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Terapeutas- Especialistas Hidrotermales 

 

 

 

ELEMENTOS DE TRABAJO:  

• 1 esponja corporal para retirar  resto de crema exfoliante granulo grueso.  

• 1 esponja corporal para retirar fango. 
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Duración del tratamiento: 60 minutos 
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• 1 espátulas para colocar cremas 

• 1 toalla corporal (utilizada para cubrir al paciente). 

• 1 toalla de mano  ( utilizada para secar al paciente) 

• 1 frazada o manta para cubrir al paciente (opcional) 

• 1 par de guantes de látex  

• 1 Bols con agua (capacidad de 1lt.) para retirar fango. 

• 1 Bols con agua (capacidad de 1lt.) para retirar exfoliación. 

• 1 Bols (capacidad 500cm3)  para colocar crema 

• Fango temperatura (15° a 20°), (cantidad necesaria semejante a 3 cucharas soperas completas). 

• Crema para masajes con centella asiática  (cantidad necesaria semejante a una cuchara sopera, 

dependiendo de la masa corporal tratada)  utilizada para realizar masaje reductores, empleada para 

trabajar celulitis y adiposidad localizada. 

• Loción descongestiva de Hamamelis, (cantidad necesaria: 10 gotas).  

• Nylon  para ocluir zona  a tratar. 

• Crema pulidora granulo grueso (cantidad necesaria semejante una cuchara sopera, dependiendo de la 

masa corporal tratada) utilizada para exfoliación. 

 

PROCEDIMIENTO: 

Preparar la cabina de tratamiento considerando tener música relajante, un ambiente cálido y agradable, 

teniendo previamente presentes  los elementos e insumos  que van a ser utilizados durante el tratamiento. 

Se deberá  llamar al paciente por su nombre, se lo invita a pasar al gabinete informándole paso por paso el 

tratamiento que se le realizara. 

Adaptar el nylon de acuerdo a la zona a tratar que deberá estar colocado sobre la camilla al inicio del 

tratamiento. 

 

 Primer Etapa 

Posición inicial del paciente: en decúbito prono 

• FASE 1: Comenzamos   exfoliando  miembros inferiores desde la cara plantar de los pies, gemelos, 

cara posterior de muslo (músculos isquiotibiales) y glúteos. Nos permite hacer una limpieza general 

de la piel y localizar las partes  afectadas. 
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• FASE 2: Luego procedemos a retirar el exfoliante con esponja y agua tibia. 

• FASE 3: Continuamos colocando loción descongestiva en forma de tópicos en zonas exfoliadas. 

          El tiempo estimado de  duración correspondiente a las fases 1, 2 y 3, Etapa 1,  será de 10 minutos. 

 

 Segunda Etapa: Le solicitamos al paciente colocarse en decúbito supino 

• FASE 1: Comenzamos exfoliando  desde la cara dorsal de pie, cara anterior de pierna para terminar 

en la zona de muslo y cadera. 

• FASE 2: Procedemos a retirar con esponjas y agua. 

• FASE 3: Continuamos colocando loción descongestiva en forma de tópicos en zonas exfoliadas  

El tiempo estimado de  duración correspondiente a las fases 1, 2 y 3, Etapa 2 será de 10 minutos. 

 Tercer Etapa 

 Fase 1: Procedemos con la  aplicación de fango con pincel en zona de la articulación de cadera (silla 

de montar) y cuádriceps, luego  se le pide al paciente que realice flexión de cadera y rodilla a 45°, 

apoyando la planta del pie sobre la camilla, nos permite aplicar el fango en cara posterior de muslo.  

• Fase 2: Realizar la oclusión con el nylon dejando actuar el fango durante 15 minutos.  

• Fase 3: Quitar el fango con   esponjas y agua tibia, de manera suave, para luego secar con toalla. 

La celulitis, también conocida como piel de naranja, es un cúmulo excesivo de grasa que se produce 

en distintas partes del cuerpo, generalmente en la zona de los muslos y glúteos 
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El tiempo estimado de  duración correspondiente a las fases 1, 2 y 3, Etapa 3 será de 20 minutos. 

• Fase 4: Realizar masajes de tipo modelador con crema con centella asiática,  sobre la totalidad de la 

superficie tratada comenzando desde la articulación de tobillo, efectuando el mayor tiempo del 

masaje en zona de muslo y cadera, durante 10 minutos.  

 

 

Se le podrá aconsejar al paciente  realizar varias sesiones (mínimo diez sesiones), como así también que este 

tratamiento  sea acompañado con rutina física y un hábito alimenticio correcto, con el objetivo de obtener 

resultados totalmente favorables. 

 

Si el paciente realiza ambos tratamientos de modelado localizado; al completar la primera etapa 

correspondiendo a miembros superiores y abdomen, se comenzara la segunda etapa para tratar miembros 

inferiores, cumpliendo con las etapas descriptas en cada protocolo y los tiempos asignados.  

 

La celulitis también conocida como piel de 

naranja, es un cumulo excesivo de grasa que 

se produce en distintas partes del cuerpo, 

generalmente en la zona de los muslos y 

glúteos. 
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• FASE 5: Al finalizar el tratamiento, consultarle al paciente cómo se siente, ofrecerle un vaso de 

agua, despedirlo amablemente. 

• FASE 6: Acondicionar el área o sector y elementos de trabajo para una próxima prestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones 
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PROTOCOLO DE MODELADO EN ABDOMEN, REGION DORSAL y 

BRAZOS EN SPA, NEUQUÉN 
 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: Destinado a aquellas persona que quieren cuidar su cuerpo con métodos no invasivos. Lograr 

y mantener un cuerpo con piel firme y radiante, resaltando la belleza de manera natural. Es un modelado 

corporal localizado para abdomen, región dorsal y brazos  

OBJETIVO: Principalmente disminuir el panículo adiposo, generando un efecto de reducción, que se expresa 

en la disminución de medidas corporales, y estilización de la silueta corporal. Permite eliminar adiposidad 

localizada, mejorar la circulación y el drenaje en zonas tratadas  de manera indolora  y no invasiva. En caso 

que allá celulitis mejora la apariencia de la piel de naranja producida por alteración vascular y por la 

producción de toxinas. 

Esta modalidad de tratamiento podrá ser indicada para mejorar la flacidez localizada, también es la mejor 

manera de liberar al cuerpo del estrés, con el fin de limpiarlo, perfumarlo, modificar su aspecto y protegerlo, 

manteniendo una piel sana y saludable.  

 

, 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Terapeutas- Especialistas Hidrotermales 

ELEMENTOS DE TRABAJO 

• 1 esponja corporal para retirar  resto de crema exfoliante granulo grueso.  

• 1 esponja corporal para retirar fango. 
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• 1 espátulas para colocar cremas. 

• 1 toalla corporal (utilizada para cubrir al paciente). 

• 1 toalla de mano  ( utilizada para secar al paciente) 

• 1 frazada o manta para cubrir al paciente (opcional) 

• 1 par de guantes de látex  

• 1 Bols con agua (capacidad de 1lt.) para retirar fango. 

• 1 Bols con agua (capacidad de 1lt.) para retirar exfoliación. 

• 1 Bols (capacidad 500cm3)  para colocar crema. 

• Fango temperatura (15° a 20°), (cantidad necesaria semejante a 4 cucharas soperas completas). 

• Crema modeladora (cafeína) (cantidad necesaria una cuchara y media sopera, dependiendo de la 

masa corporal tratada) utilizada para realizar masaje. 

• Loción descongestiva de Hamamelis, (cantidad necesaria: 10 gotas).  

• Crema pulidora granulo grueso (cantidad necesaria semejante una cuchara y media sopera, 

dependiendo de la masa corporal tratada) utilizada para exfoliación. 

• Nylon  para ocluir zona  a tratar. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

Preparar la cabina de tratamiento considerando tener música relajante, un ambiente cálido y agradable, 

teniendo previamente presentes  los elementos e insumos  que van a ser utilizados durante el tratamiento. 

Adaptar el nylon de acuerdo a la zona a tratar que deba estar colocado sobre la camilla al inicio del 

tratamiento. 

Se deberá  llamar al paciente por su nombre, se lo invita a pasar al gabinete informándole paso por paso el 

tratamiento que se le realizara.   

 Primer Etapa 

Posición inicial del paciente: en  decúbito prono 

• FASE 1: Iniciamos exfoliando la   zona dorsolumbar incluyendo paredes costales,  nos permite hacer 

una limpieza general de la piel y localizar las partes  afectadas, utilizando la crema pulidora de 

granulo grueso. 

• FASE 2: Finalizada la exfoliación se procede a retirar el exfoliante con esponjas y agua tibia.  

Duración del tratamiento: 60 minutos 
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• FASE 3: Luego se coloca loción descongestiva  en forma de tópicos en las zonas tratada 

anteriormente  utilizando la loción  con Hamamelis. 

      El tiempo estimado de  duración correspondiente a las fases 1, 2 y 3, Etapa 1,  será de 10 minutos. 

 Segunda  Etapa: Le solicitamos al paciente colocarse de decúbito supino 

• FASE 1: Comenzamos con la exfoliación de  abdomen, en la región de miembros superiores se 

abordara caras anteriores, posteriores y laterales de los brazos para finalizar  zona pectoral, 

utilizando la crema pulidora granulo grueso.         

 

 

• FASE 2: Luego se retira el exfoliante con esponjas y agua tibia. 

• FASE 3: Por último se coloca la  loción descongestiva en zonas exfoliadas anteriormente. 

El tiempo estimado de  duración correspondiente a las fases 1, 2 y 3, Etapa 2,  será de 10 minutos. 

 

 Tercer Etapa (aplicación de fango). Finalizando la etapa anterior le invitamos al  paciente a sentarse 

en la camilla para continuar con el tratamiento: 

• Fase 1: Comenzamos con la  aplicación de fango con pincel en zona dorsal y lumbar. Al terminar de 

colocar el fango nuevamente le pedimos al paciente ubicarse de decúbito supino. 
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• Fase 2: Para continuar aplicamos el fango con pincel en zona de abdomen, brazos y parte superior de 

zona pectoral.  

• Fase 3: Por último se realiza la oclusión con el nylon dejando actuar el fango durante 15 minutos.  

• Fase 4: Quitar el fango con   esponjas y agua tibia, de manera suave, para luego secar con toalla. 

       El tiempo estimado de  duración correspondiente a las fases 1, 2,3 y 4 Etapa 3,  será de 20 minutos. 

• Fase 5: Realizar masajes de tipo modelador utilizando la crema con cafeína sobre la totalidad de la 

superficie tratada, comenzando desde lado derecho del abdomen, luego continuado lado izquierdo, se 

prosigue con la parte anterior del mismo desde base de las últimas  costillas hasta las espinas iliacas. 

Luego se efectúa el masaje en miembros superiores (brazos) de tipo amasamiento, continuado en la 

zona pectoral. Efectuando el masaje durante 10 minutos.  

 

                         

 

Se le podrá aconsejar al paciente  realizar varias sesiones (mínimo diez sesiones), como así también que este 

tratamiento  sea acompañado con rutina física y un hábito alimenticio correcto, con el objetivo de obtener 

resultados totalmente favorables. 

Si el paciente realiza ambos tratamientos de modelado localizado; al completar la primera etapa 

correspondiendo a miembros superiores y abdomen, se comenzara la segunda etapa para tratar miembros 

inferiores, cumpliendo con las etapas descriptas en cada protocolo y los tiempos asignados.  

• FASE 6: Al finalizar el tratamiento, consultarle al paciente cómo se siente, ofrecerle un vaso de 

agua, despedirlo amablemente. 

• FASE 7: Acondicionar el área o sector y elementos de trabajo para una próxima prestación. 
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Observaciones 
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PROTOCOLO DE MODELADO CORPORAL EN CEARART, 

CAVIAHUE.                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: Es un tratamiento estético que se realiza en el abdomen y los miembros inferiores. 

No necesita indicación médica, el usuario debe reservar turno primero y pagar posteriormente. 

 

OBJETIVOS:  

• Mejora en edemas. 

• Reductor corporal. 

• Favorecer la tonicidad y el descanso. 

• Antioxidante y descongestivo. 

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Auxiliares Hidrotermales. 

 

ELEMENTOS:  

• Esponjas vegetales. 

• Pieza de nylon de 2mt de largo x 2.5mt de ancho. 

• Pincel o Brocha.  

• Toalla y toallones. 

• Gel criogeno. 

• Recipiente para fango. 

• Fango. 

• Crema modeladora para masajes. 

 

 

 

 

 

 Sector de tratamiento CEARART. 

 

 

Tiempo aproximado: 90 minutos.  

Autores: Equipo de Estética Cearart.         Revisado por: María Lorena Vela Iglesias. 

   Héctor Parra. 

    Ana Zugarramurdi. 

                                  
Realizado el: 28.01.2010       Próxima revisión: .2018 
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PROCEDIMIENTO: Antes de iniciar el tratamiento, el auxiliar debe corroborar que el gabinete se encuentre 

limpio, ordenado y aromatizado; con camilla cubierta con nylon. Además debe verificar que no falte ninguno 

de los elementos. El fango debe estar frío (al menos 1 hora de heladera antes del tratamiento). 

Fases:   

1. Hacer ingresar el paciente a la cabina y pedirle que se cambie, dejando los miembros inferiores 

y el tronco descubiertos. Debe recostarse en decúbito supino (boca arriba). 
2. Ingresar con el fango frío y el pincel. 
3. Aplicar el fango con pincel en abdomen y hasta la rodilla del miembro inferior más alejado del 

auxiliar. 
4. Repetir la aplicación hasta la rodilla del miembro inferior más cercano al auxiliar. Envolver 

con el nylon. 
5. Dejar actuar 20 minutos. Retirar el nylon. 
6. Pasar al paciente a la ducha para extraer el excedente de fango. En este tiempo, retiro el nylon 

y dejo seco el gabinete. 

7. Se pide al paciente que se recueste nuevamente en decúbito supino (boca arriba), y se inicia 

con un masaje modelador aplicando crema modeladora. Se deben seguir estos pasos: A) 

Deslizamiento rápido siguiendo la fibra muscular. B) Amasamiento. C) Pellizco para romper 

las adiposidades. Duración total en ambos miembros y abdomen: 30 minutos. 

8. Aplicar con pincel el gel criógeno y dejar actuar 10 minutos. 

9. Retirar el excedente de gel con una esponja húmeda, de forma suave. 

10. Pedirle que se cambie y al salir, saludarlo en forma cordial y educada. 
11. Dejar el área de trabajo y los elementos limpios y ordenados, listos para una próxima 

prestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES. 
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PROTOCOLO DE TRATAMIENTO ANTICELULÍTICO                                               
 

DEFINICIÓN: EL PEFE (celulitis) es un trastorno microcirculatorio que se produce desde el inicio 

de la pubertad, con mayor incidencia en el género femenino. Da en la piel aspecto de “piel de 

naranja”. Este es un tratamiento estético que se realiza en el abdomen, miembros superiores y 

miembros inferiores. Se eligen para tratar las dos zonas más afectadas. No necesita indicación 

médica, el usuario debe reservar turno primero y pagar posteriormente. 

 

OBJETIVOS:  

• Mejora en edemas. 

• Reductor corporal. 

• Favorecer la tonicidad y el descanso. 

• Antioxidante y descongestivo. 

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Auxiliares Hidrotermales. 

 

ELEMENTOS:  

• Pieza de nylon de 2mt de largo x 2.5mt de ancho. 

• Pincel o Brocha.  

• 1Toalla y  2 toallones. 

• 4 o más Vendas elásticas. 

• Loción criogena. 

• Recipientes para fango y vendas. 

• Fango. 

• Esponjas corporales.  

• Crema para masajes efecto modelador. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo aproximado: 90 minutos.  

Autores: Lic Eleana Cerda.                Revisado por: María Lorena Vela Iglesias. 

 Equipo de Cearart. 

    

                                   
Realizado el: 28.01.2010       Próxima revisión: .2018 
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PROCEDIMIENTO: Antes de iniciar el tratamiento, el auxiliar debe corroborar que el gabinete se 

encuentre limpio, ordenado y aromatizado; con camilla cubierta con nylon. Además debe verificar 

que no falte ninguno de los elementos. El fango debe estar frío, entre 10y 15 °C (al menos 1 hora de 

heladera antes del tratamiento), y las vendas elásticas, en un recipiente con mitad de agua potable y 

mitad de loción criógena, en la heladera también. 

Fases:   

1. Hacer ingresar el paciente a la cabina y pedirle que se cambie, dejando las áreas a tratar 

descubiertas. Debe recostarse en decúbito supino (boca arriba). 
2. Pincelar la zona a tratar en poco espesor desde cintura, abdomen, caderas, glúteos y ambos 

miembros inferiores. Según área a cubrir, se seguirá este orden: A) Abdomen. B) Miembro 

superior más alejado del auxiliar. C) Miembro superior más cercano del auxiliar. D) Miembro 

inferior más lejano del auxiliar. E) Miembro inferior más cercano del auxiliar. Tiempo de 

ejecución 10 minutos. 

3. Realizar el vendaje en forma circular con presión media desde cintura a miembros inferiores 

terminando 4 dedos antes de la rodilla. Envolver con el nylon y dejar actuar 20 minutos. 

4. Retiradas las vendas, Limpiar con esponjas y agua. 

5. Efectuar masaje modelador de cintura, y en sentido horario en abdomen por 5 minutos. 

6. Realizar un masaje modelador por 3 minutos en cada extremidad (sea miembro superior o 

inferior). 

7. Pedirle que se cambie y al salir, saludarlo en forma cordial y educada. 
8. Dejar el área de trabajo y los elementos limpios y ordenados, listos para una próxima 

prestación. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA SPA EJECUTIVO Y PREMIUM, 

NEUQUÉN 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: El circuito spa consiste en una serie de prestaciones y servicios 

incluyendo zonas de relax que disfrutamos en un orden concreto y que poco a 

poco relajan cada una de las partes de nuestro cuerpo hasta hacernos alcanzar 

un punto máximo de bienestar. 

 

Este circuito de Spa consiste en la combinación de: 

• Mascarilla Facial 

• Spa de Manos 

• Masaje Local.  

 

PERSONAL QUE INTERVIENE: Masoterapeuta-Especialistas 

Hidrotermales 

 

PROCEDIMIENTO: 

Preparar los espacios destinados a realizar todos los tratamientos, 

considerando tener música relajante, un ambiente cálido y agradable, teniendo 

previamente presentes  los elementos e insumos  que van a ser utilizados 

durante el circuito. 

 

 

 

 

Realizando las prestaciones  en el siguiente orden de ejecución:  

1. Masaje Local, se efectúa con los procedimientos desarrollados en el 

protocolo de actuación para Masajes Descontracturantes Modalidad 

Masaje Local (tiempo de ejecución 30)  

Autores:                                                    Revisado por: Dra. M. Lorena Vela 

• Barrera, Vanesa                                                    Lic. Pablo J. Bonino 

• Bravo, Carolina del Valle 

• Cisneros, Carolina 

• Correa, Inés 
 

Realizado: 01/06/2018                               Próxima Revisión: 01/06/2019                

                 

Todas las prestaciones podrán ser ejecutadas por el mismo terapeuta, o por agentes 

diferentes, resolviendo previamente a la ejecución de las prestaciones, la modalidad a 

escoger. En ambas modalidades se deberá iniciar el programa teniendo todos los insumos y 

elementos de trabajo a disposición para evitar demoras o inconvenientes durante su 

transcurso.  
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2. Spa de Manos se efectúa con los procedimientos desarrollados en el 

protocolo de actuación para Spa de Manos ( tiempo de ejecución 60) 

 

 
 

3. Mascara Facial se efectúa con los procedimientos desarrollados en el 

protocolo de actuación para mascarilla ( tiempo de ejecución30) 

 
 

                 Tiempo completo del circuito de Spa será de  120 minutos 
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Se deberá  llamar al paciente por su nombre, se lo invita a pasar al gabinete 

informándole paso por paso el tratamiento que se le realizara.   

 

El masaje local se realizará en un gabinete disponible para esta prestación, 

para luego completar el spa de manos y mascarillas en la sala asignadas a 

dichos servicios. 

Finalizado el tiempo de reposo de cada una de las prestaciones, ingresamos 

nuevamente a la cabina y le consultamos al paciente cómo se siente, 

ofreciéndole un vaso de agua y lo despedimos amablemente.  

Debiendo dejar al finalizar la prestación, todos los elementos de trabajo 

incluyendo el gabinete o áreas, en perfecto orden y limpios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Observaciones 

 


