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Resum - A principis del segle XX la radioactivitat va despertar la curiositat del món científic. Durant les dècades se-

güents, la indústria medicofarmacèutica va incorporar i destacar, a dosis baixes, elements radioactius per a diferents usos en

els seus productes. Aquest treball és la recopilació de tots aquells específics, productes sanitaris, cosmètics i aigües minerome-

dicinals que formaren part del catàleg farmacèutic, així com dels seus usos principals durant la primera meitat del segle XX.

Paraules clau: radioactivitat, publicitat farmacèutica, història de la farmàcia, aigües mineromedicinals, modernitat

burgesa.

Resumen - A principios del siglo XX la radioactividad despertó la curiosidad en el mundo científico. Durante las si-

guientes décadas, la industria médico-farmacéutica incorporó y destacó, a dosis bajas, elementos radioactivos en sus pro-

ductos con distintos usos. El presente trabajo es recopilación de todos aquellos específicos, productos sanitarios, cosméticos

y aguas mineromedicinales que formaron parte del catálogo farmacéutico, así como sus principales usos durante la primera

mitad del siglo XX.

Palabras clave: Radioactividad, publicidad farmacéutica, historia de la farmacia, aguas mineromedicinales, moder-

nidad burguesa.

Abstract - At the beginning of the 20th century, radioactivity caused expectation in the scientific world. During the

following decades the pharmaceutical industry was incorporating, at low doses, radioactive elements in its products with

different uses. The present work is a compilation of all those medicines, sanitary products, cosmetics and medicinal waters

that were a part of the pharmaceutical catalog, as well as their main uses during the first half of the 20th century.

Keywords: Radioactivity, pharmaceutical advertising, pharmacy history, medical waters, bourgeois modernity.

Introducción
El descubrimiento de la radioactividad natural

y de su estudio por parte del científico francés Henri
Bécquerel, así como el descubrimiento de nuevos ele-
mentos radioactivos en 1898 por parte del matrimo-
nio Curie, llenó de asombro a la comunidad científica
en los albores del siglo XX. Estos nuevos elementos

y compuestos abrían un nuevo campo a la física e,

igual que los rayos X unos años antes, despertaron el

interés del estudio en el campo médico-farmacéutico.

Pronto se descubrió que dosis bajas de radiación eran

capaces de eliminar cultivos bacterianos que en aquel

momento causaban enfermedades mortales, así como

su efectividad frente a células tumorales. La llamada
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"terapia Curie" empezó a utilizarse para tratar cán-
ceres e infecciones en áreas genitales. 

A partir de 1910 se empieza sugerir que la tera-
pia leve con radio podía ser enfocada a otros usos no
oncológicos, puesto que la alta ionización de las partí-
culas alfa podía tener un fuerte efecto estimulante y
vigorizante en el organismo. Posteriormente, en el año
1923, se descubrió que muchas aguas contenían trazas
de gas Radón (emisor de partículas alfa) y se afirmaba
que podían proporcionar energía para combatir en-
fermedades agudas y crónicas. Este punto de partida
junto con el desconocimiento de los efectos secunda-
rios de la radiación propició el inicio de una época de
esplendor de los radiofármacos a dosis bajas. 

Objetivo
Documentar y describir las indicaciones de los

específicos, productos sanitarios, aguas mineromedi-
cinales y cosméticos que contenían en su composi-
ción compuestos o isótopos radioactivos. Todos ellos,
comercializados durante la primera mitad del siglo
XX, que formaban parte del catálogo farmacéutico
en Catalunya y en el resto del Estado.

La muestra
Para la realización del siguiente trabajo se han

seleccionado aquellos específicos, productos sanita-
rios, aguas y cosméticos que contenían en su compo-
sición compuestos o isótopos radioactivos. Todos
ellos, comercializados durante la primera mitad del
siglo XX.

La selección se ha establecido en base a una
serie de criterios:

● Específicos, productos sanitarios y cosméticos ela-
borados íntegramente en España.

● Establecimientos balnearios y de aguas minero-
medicinales oficialmente reconocidos en España
y declarados de utilidad pública.

● Aguas mineromedicinales que carecen de estable-
cimiento por hallarse autorizado sólo su uso en
bebida.

● Específicos, productos sanitarios y cosméticos ex-
tranjeros que tuvieron autorizada su comerciali-

zación en el territorio nacional desde 1900 hasta
1945. Dicho intervalo de tiempo se establece a
partir del descubrimiento del elemento Radio en
1898 y los inicios de su investigación por parte de
los fisiólogos hasta 1946, año en el que le fue con-
cedido el premio Nobel a Hermann Joseph Müller
por sus investigaciones acerca de los efectos mu-
tagénicos de la radiación.

Para la realización de la búsqueda de ítems
para la muestra se ha realizado una búsqueda en las
siguientes fuentes de información:

– Anuario médico-farmacéutico de España. 1925.

– DEL PORTILLOVALCÁRCEL, LUÍS. Atlas Farmacéu-
tico de España 1933-1934. Álbum con imágenes y
descripción de farmacias, laboratorios farmacéuti-
cos, establecimientos termales y aguas minerome-
dicinales declaradas de interés público. 

– Expediente de incautación de la farmacia de D. Pom-
peyo Gimeno por parte del Estado. 1937. Madrid.

– PHARMACOTEKA. Base de datos de medicamentos
antiguos (entre 1800 y 1960). Museu de la Farmàcia
Catalana - Unitat d'Història, Legislació i Gestió
Farmacèutiques  de la Facultat de Farmàcia i Cièn-
cies de l'Alimentació de la Universitat de Barce-
lona.

Clasificación 

Los específicos, productos sanitarios, aguas y
cosméticos que corresponden con los criterios de se-
lección establecidos para ser incluidos en la muestra
del trabajo se clasifican en la tabla inferior (Tabla 1)
en función del nombre, la forma farmacéutica,  pro-
piedades e indicaciones y el año.  Las fechas que se
muestran en la tabla indican el primer año en el que
se documenta su existencia o, en el caso de las aguas,
en las que se manifiesta su radioactividad. En el caso
de no ser posible, hace referencia (Circa) al intervalo
en el que se considera que se fabricó, teniendo en
cuenta la tipografía y diseño del producto o envase. 

Los nombres de los integrantes están agrupa-
dos según la referencia a la tipología que en el inicio
se menciona. En primer lugar se muestran los pro-
ductos cosméticos, a continuación, los específicos y,
finalmente, las aguas.
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                          NOMBRE                             FORMA FARMACÉUTICA              INDICACIÓN O PROPIEDADES                 AÑO

                 Productos cosméticos

            Casco ondulador radiactivo               Producto cosmético accesorio                  Modificar el aspecto del cabello                      1925

                Depilatorio "Radium"                               Polvo cosmético                               Eliminación del vello dérmico                  1940 (Ca.)

                Depilatorio "Radium"                             Líquido cosmético                             Eliminación del vello dérmico                  1940 (Ca.)

                    Pasta "Doramad"                                   Pasta dentífrica                                            Limpieza dental                                   1940

                     Agua "Radium"                                  Líquido cosmético                                          Tinción capilar                                1915 (Ca.)

           Compresas "Radio español"                                Apósitos                                           Reparadora/cicatrizante                       1940 (Ca.)

                          Específicos

                     Pomada "Baby"                                           Pomada                                           Reparadora/cicatrizante                       1935 (Ca.)

                        "Réthragine"                                   Candelillas uretrales                                            Bactericida                                   1925 (Ca.)

          Bromuro de Radio B. Martin                             Inyectables                                                  Desconocida                                      1937

                           Nitro-ion                                              Inyectables                                        Tónico y reconstituyente                       1935 (Ca.)

                              Aguas

              Agua la Puda (Banyoles)                      Agua mineromedicinal              Diurético en litiasis, digestivo y radioactivo            1925

           Agua de Palou (Granollers)                    Agua mineromedicinal                      Digestiva y diurética y radioactiva               1910 (Ca.)

    Agua Orión (Santa Coloma Farners)            Agua mineromedicinal                   Acratotermas, fluoradas y radiactivas            1934 (Ca.)

                 Agua Imperial Vichy                          
Agua mineromedicinal

                    Radioactiva, Anti-gota, reumatismo,             
1915 (Ca.)                (Caldes de Malavella)                                                                                                        obesidad y tifus

          Agua Amer Palatin (Girona)                   Agua mineromedicinal                               Digestiva, anti-ulcerosa                        1903 (Ca.)

            Agua Fournier (Barcelona)                     Agua mineromedicinal                       Digestiva, diurética y depurativa                1920 (Ca.)

             Agua Radial (Barcelona)                      Agua mineromedicinal                          Aperitiva, diurética y laxante                   1910 (Ca.)

                   Alhama de Aragón                            Agua mineromedicinal                    Bicarbonatadas cálcicas radioactivas             1933 (Ca.)

           Alhama Nuevo de Granada                    Agua mineromedicinal                         Sulfatado cálcicas radioactivas                  1933 (Ca.)

                    Caldas de Oviedo                             Agua mineromedicinal                    Nitro. Bicarbonatadas y radioactivas             1933 (Ca.)

                          El Salobral                                   
Agua mineromedicinal

                               Bicarbonatadas mixtas,                        
1933 (Ca.)                       (Ciudad Real)                                                                                                        litinadas y radioactivas

              
Hervideros de Cofrentes 

                                                                                              Bicarbonatadas mixtas, 
                          

(Valencia)
                                   Agua mineromedicinal              sulfatado-sódicas, magnésicas, ferruginosas,       1933 (Ca.)

                                                                                                                                                         litínicas y radioactivas

   Hervideros de San Vicente (Zamora)            Agua mineromedicinal              Ferruginosas, bicarbonatadas y radioactivas       1933 (Ca.)

                   Horcajo (Córdoba)                           Agua mineromedicinal                              Sulfhídricas radioactivas                       1933 (Ca.)

                 Molinar de Carranza                          
Agua mineromedicinal

                      Cloradas sódicas, bicarbonatadas y              
1933 (Ca.)                           (Vizcaya)                                                                                                                     radioactivas

         Porvenir de Miranda (Burgos)                  Agua mineromedicinal                    Alcalinas, nitrogenadas radioactivas             1933 (Ca.)

                       Vichy Catalán                                
Agua mineromedicinal

                      Cloradas sódicas, bicarbonatadas y              
1933 (Ca.)                (Caldes de Malavella)                                                                                                          radioactivas

                Vallfogona de Riucorb                         
Agua mineromedicinal

                  Cloradas, sulfhídricas, bicarbonatadas y           
1933 (Ca.)                         (Tarragona)                                                                                                                    radiactivas

                 Villatoya de Requena                         Agua mineromedicinal                   Bicarbonatadas, cálcicas y radiactivas            1933 (Ca.)

                            Fontibre                                     
Agua mineromedicinal

                          Clorurada, sódicas, sulfatadas,                   
1915 (Ca.)                         (Santander)                                                                                                              cálcico-radiactivas

                 Valdezarza (Madrid)                          Agua mineromedicinal                       Sulfhídricas, sódicas, radioactivas                1933 (Ca.)

                  San Daniel (Girona)                          Agua mineromedicinal                       Sulfhídricas, sódicas, radioactivas                1925 (Ca.)

                  San Andrés de Tona                           
Agua mineromedicinal

                      Clorurado-sódicas, sulfurosas frías,              
1925 (Ca.)                         (Barcelona)                                                                                          variedad bromo-yoduradas y radioactivas                  

Tabla 1 –Relación de los específicos, productos sanitarios, aguas y cosméticos radiactivos que corresponden con los criterios de selección
establecidos.
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Productos cosméticos

La incorporación de sales de Radio en los pro-
ductos sanitarios y cosméticos surge a partir de 1920
en España, motivado por su uso en América y Eu-
ropa durante las décadas anteriores. Entre las diver-
sas aplicaciones se pueden agrupar en tres categorías.
En primer lugar, aquellos que lo incorporaban como
elemento de exclusividad o de encarecer el producto,
sin una base científica sólida, este es el caso del casco
ondulador radioactivo. Otros, sin embargo, se funda-
mentaban en los estudios que demostraban los efec-
tos bactericidas de la radiación, como es el caso de
las pastas dentífricas o de los apósitos. Finalmente,
en el caso de los depilatorios basaban sus funciones
en la capacidad alopécica de la radiación. En todos
los casos su uso cesó a partir de la segunda mitad de
la década de los 40.

● Casco ondulador radioactivo

– AÑO: publicidad de 1933 (Revista Blanco y
Negro)

– LABORATORIO: Agente Octavio Anisle (Nueva
San Francisco 23 1º) Barcelona

– DESCRIPCIÓN: "A los 10 minutos de ponerse el
casco, su cabeza quedará repleta de ondas  per-
manentes flexibles y espléndidas. Con el for-
maondas que incluimos podrá formar toda clase
de fantasías. Completamente inofensivo. Dura-
ción ilimitada".

– COMPOSICIÓN: desconocida

– PRECIO: 9.50 ptas.

Cf:  Fondo Farmacia Tomàs Serra

● Depilatorio "Radium"

– AÑO: 1948

– LABORATORIO: Laboratorios Segura (Barce-
lona)

– INDICACIONES: "Póngase en un pequeño reci-
piente la cantidad necesaria según la extensión
de de la parte a depilar, y con el agua que pre-
cise, hágase una papilla espesa con la que cubrir
el vello a extirpar, extendiéndose conveniente-
mente sobre el mismo. Dejarse secar de 3 a 5
min, después de los cuales se procederá al la-
vado con agua abundante y el vello que tanto
aleja a la mujer moderna habrá desaparecido.
Con el uso de nuestro depilatorio "Radium" se
consigue la destrucción de las raíces del vello
gracias al poder penetrante del Radium, compo-
nente pral. del mismo." Existían dos presenta-
ciones: el depilatorio líquido y en polvo.

– COMPOSICIÓN: sales de Radio

– PRECIO: no consta

Cf:  Fondo Farmacia Tomàs Serra

Figura 1 - Casco ondulador radioactivo.

Figura 2 - Depilatorio “Radium”.

● Crema dental "Doramad"

– AÑO: 1940
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– LABORATORIO: Auergesellschaft A G Berlin
(Alemania)

– INDICACIONES: "La crema dental que solo reco-
miendan los más notables odontólogos. Notará
Ud. Efectos beneficiosos diferentes a los de
cualquier pasta dentífrica"

– COMPOSICIÓN: desconocida

– PRECIO: 2 ptas.

Cf:  Fondo Farmacia Tomàs Serra.

● Compresas "Radio Español"

– AÑO: 1940

– LABORATORIO: Lic. Fernando Kindelán Ortiz
(Córdoba) reg. DGS: 1541

– INDICACIONES: úlceras, lesiones infectadas e irri-
taciones. "El producto contenido en esta bolsa
ha sido comprobado en nuestros laboratorios.
Debe evitarse su permanencia en la piel cuando
se inicie una fuerte picazón, indicadora de la
radio dermatitis"

– COMPOSICIÓN: SiO2, Al2O3, Fe2O3, BaO, UO2, Ra
(elemento).

– PRECIO: 11 ptas.

Cf:  Fondo Farmacia Tomàs Serra

Figura 3 - Crema dental “Doramad”.

● Agua "Radium"

– AÑO: ca. 1915 

– LABORATORIO: Cortés Hermanos (Barcelona)

– INDICACIONES: para teñir el cabello y barba

– COMPOSICIÓN: desconocida

– PRECIO: no consta

Figura 4 - Agua “Radium”.

Figura 5 - Compresas “Radio Español”.
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Específicos

● Pomada "Baby" 

– AÑO: ca.1935

– LABORATORIO: farmacia y Laboratorio Murillo
(Barcelona)

– INDICACIONES: energético cicatrizante, grietas de
los pechos, úlceras, irritaciones y quemaduras

– COMPOSICIÓN: Sales de Bismuto, ZnO, H3BO3,

Cloruro de Thorio 0.1g, Excipiente graso csp. 100g

– PRECIO: no consta

Cf:  Fondo Farmacia Tomàs Serra

– COMPOSICIÓN: Plata orgánica al 20%(pura) 30
cg, Ácido Úrico 0.10cg, Bromuro de Radio 1µg,
excipiente 3g.

– PRECIO: no consta

Cf:  Fondo Farmacia Tomàs Serra

Figura 6 - Pomada “Baby”.

● Candelillas uretrales "Réthragine (H)"

– AÑO: 2/10/1925

– LABORATORIO: L. G. Toraude (París), represen-
tante y depositario en España: Larrañaga y Cia
(Loyola).  Registro en la DGS nº3255 (1925)

– INDICACIONES: medicación radioactiva y bacte-
ricida contra las infecciones uretrales agudas y
crónicas "Conviene insistir acerca de la propie-
dad bactericida del Radio. El gonococo es infi-
nitamente sensible a su radiación. Sabido es con
qué rapidez característica actúa el Radio en
todas las lesiones." Existían las candelillas en
dos concentraciones según el grado de infección
y se recomendaba acompañar las bujías con la-
vados de Permanganato Potásico.

Cf:  fondo farmacia Tomàs Serra

Figura 7 - Candelillas uretrales "Réthragine (H)".

● Suero vital Radiactivo "Nito-Ión"

– AÑO: ca.1935

– LABORATORIO: Laboratorio Químico-Biológico
Dr. S. Pagés Maruny (Barcelona)

– INDICACIONES: Reconstituyente y tonificante del
sist. nervioso, conservación indefinida

– COMPOSICIÓN: Sulfato de estricnina 0.1mg,  Ca-
codilato sosa 5mg, Glicerofosfato sosa 10mg.
Sales solubles de Radio equivalentes a una dé-
cima de µCu en emanación.

– PRECIO: no consta. Comercializado en todas las
repúblicas sudamericanas.

Cf:  Fondo Farmacia Tomàs Serra
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Aguas mineromedicinales

En el caso de las aguas mineromedicinales la
popularidad de la radioactividad se suma a la que ya
gozaban a principios del siglo XX, además de las fun-
ciones curativas que se les atribuían para las enfer-
medades agudas y crónicas, la mayoría de ellas
incurables en el momento. 

Empiezan a surgir a partir de 1923, cuando el
gas radón es reconocido como nuevo elemento quí-
mico y empieza a ser detectado en el agua de los ma-
nantiales. Ya en 1925 encontramos los primeros
anuncios publicitarios en los anuarios médicos y en
revistas especializadas, donde era anunciado junto
con otras propiedades, aunque no se especificaba
exactamente su función. La acción que desempeñaba
es dispar según el tipo de agua y de manantial, mien-
tras que en algunas, como el agua de Palou, es clasi-
ficado como tónico estimulante del sistema nervioso,
en otras se destaca la función sedante local y curativo
en el caso de úlceras gástricas, como en el agua de
Orión. En todas ellas, la medida del poder ionizante
se expresa en unidades de voltio por litro y hora. 

En esa época las mediciones se realizaban a
partir de unos aparatos llamados Electroscopios o
Electrómetros, de los cuales existieron múltiples va-
riantes. En todos ellos el principio es el mismo: las
radiaciones ionizantes que emanaban de los cuerpos
o sustancias radioactivas eran capaces de cargar un
electrodo, el cual se situaba al lado de otro electrodo
cargado. Su acercamiento entre ellos determinaba al
poder ionizante de la sustancia a medir. 

Gracias a las instrucciones proporcionadas por
el Dr. Josep Boatella i Riera del Electrómetro del Dr.
Schmidt comprendemos su funcionamiento (Fig. 9):
en primer lugar, se introducía una cierta cantidad de
agua o de un sólido disuelto en ácido dentro de una
cámara de dispersión. Allí, los gases de emanación
que se desprendían eran insuflados dentro de una se-
gunda cámara (Z) que tenía un electrodo de latón
(k). Éste estaba conectado en su base a un hilo de
cuarzo (s) que se encontraba dentro de una tercera
cámara (E). En ella, el hilo de cuarzo se situaba al
lado de  una placa cargada con la intensidad que in-
teresaba (B). La ionización que producían los gases
en la segunda cámara era observada en la tercera a
través de un microscopio (f), gracias a la desviación
del hilo de cuarzo.  

Figura 8 - Suero vital Radiactivo “Nito-Ión”.

Figura 9 - Detalle del manual de instrucciones del electrómetro
de Schmidt.

Durante los años 30 esta popularidad sigue en
aumento y es detallada en los análisis de las etiquetas
de las aguas, junto con otros parámetros como la
densidad, el punto de congelación o la osmolaridad.
Finalmente, a partir del año 1945-46 la radioactividad



● Agua Orión (Santa Coloma de Farners)

– AÑO: 1934 (análisis botella)

– LABORATORIO: no consta

– INDICACIONES: "tomar en casos de desequilibrio
nervioso, insomnio y neurasténia. En casos de
atonía digestiva y vías urinarias, especialmente
indicada  en los casos de ulceras del estómago e
intestinos debido a su acción anti-fermentativa
y desinfectante en
las fermentaciones
anormales (láctica
y butírica). En los
casos de nutrición
alterada, especial-
mente en los casos
de diabetes, reu-
matismo, gota y
artritismo."

– COMPOSICIÓN: cf.
Fig. adjunta

– PRECIO: no consta

– PODER IONI-
ZANTE: 573 v L/h
(determinada per
Guillem de Bena-
vent, 1934)

Cf:  Atlas Farmacéu-
tico de España
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deja de ser vista como un carácter a destacar debido
a la falta de literatura científica que la respalde. Pa-
ralelamente, los avances en medicina y el surgi-
miento de nuevas terapias, que hasta el momento
eran atribuidas a las aguas mineromedicinales, hace
que sean paulatinamente relegadas a simples aguas
de mesa ya durante los años 1950. Finalmente, el úl-
timo anuncio de radiactividad encontrado por este
trabajo corresponde al agua Imperio en 1953.

● Agua La Puda (Banyoles) 

– AÑO: aparece publicitada en 1925

– LABORATORIO: no consta.

– INDICACIONES: dolencias de la piel, artritis y li-
tiasis renal, actúa impidiendo la formación de
cálculos, pretuberculosis, faringitis,  

– COMPOSICIÓN: aguas sulfhídricas, sulfhidratadas
sódicas y radioactivas según el análisis del Dr.
Oliver Rodés 

– PRECIO: no consta

– PODER IONIZANTE: no consta

Únicamente se ha podido encontrar publicitada
en el año 1925, no consta en la declaración de utili-
dad pública de 1934 ni se ha podido documentar su
composición. 

Cf:  Anuario médico-farmacéutico

– COMPOSICIÓN: Litio 0.0085g y magnesio 0.1248g

– PRECIO: garrafas de 8L a 1.25 ptas y botellas de
litro a 0.60 ptas.

– PODER IONIZANTE: 490 v L/h

Este agua era obtenida de la "Font del Ràdium",
cuyos usos cayeron en el olvido y su emplaza-
miento se fue degradando durante los años 70. En
el año 1974 terminó desapareciendo durante las
obras de ampliación del polígono industrial de
Granollers.

● Agua de Palou (Granollers)

– AÑO: publicidad de 1923 del periódico La Gra-
lla

– LABORATORIO: distribuido por Lab. del Dr. An-
dreu

– INDICACIONES: Digestiva, diurética, antiartrítica.
La más eficaz contra la neurastenia y los trastor-
nos nerviosos. Tomar media hora antes de las co-
midas. Galardonada con la medalla, premio y
cruz en la Exposición Internacional de Alimen-
tación e Higiene de 1923 de Barcelona. 
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● Agua Imperial Vichy (Caldes de Malavella)

– AÑO: figura publicitada en el anuario médico de
1925 

– LABORATORIO: Vichy Catalán, manantial "Els
Bullidors"

– INDICACIONES: Eficaz en las afecciones del estó-
mago, intestinos, hígado, riñones, diabetes, gota
y artritismo, además de actuar frente a enferme-
dades infecciosas como el Tifus

– COMPOSICIÓN: Agua gaseosa natural, bicarbona-
tada sódica, litínica y radioactiva

– PRECIO: no consta

El agua Imperial de Vichy empleó en su publici-
dad el término radiactiva hasta comienzos de la dé-
cada de 1950.

Cf:  Fondo Farmacia Tomàs Serra

– INDICACIONES: presenta una acción anestésica
del aparato digestivo, el estreñimiento y la apen-
dicitis crónica. Por esta acción sedante también
está indicada en casos de faringitis del fumador.
Su poder radioactivo la hace recomendable en
los casos de enfermedades ulcerosas y del apa-
rato digestivo.

– COMPOSICIÓN: Bicarbonato Cálcico, Magnésico
y Sódico, Sulfato Cálcico y Magnésico, Cloruro
Sódico, Sílice, Hierro y los gases Anhídrido car-
bónico, Oxígeno y Nitrógeno

– PRECIO: no consta 

– PODER IONIZANTE: 152 V L/h (determinado por
el Lab. Oliver Rodés)

Cf:  Atlas Farmacéutico de España

● Agua Amer Palatin (Amer) 

– AÑO: 1925 (declarada de utilidad pública por
Real Orden de 20 de marzo de 1903) 

– LABORATORIO: comercializada por los Labora-
torios Íbero-Americanos de Reus

● Agua Fournier (La Garriga)

– AÑO: 1920

– LABORATORIO: desconocido

– INDICACIONES: Digestiva, diurética, depurativa y
radioactiva

– COMPOSICIÓN: Bicarbonatos, sulfatos Nitratos,
Calcio, Magnesio, Sodio, Potasio.

– PRECIO: Garrafa de 8L valía 2.7ptas

Cf:  Atlas farmacéutico de España
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abandonada. Hasta que fue comprada en 1982 por el
Ayuntamiento de Barcelona y restaurada en el año
2006.

Cf:  Anuario médico-farmacéutico

● Agua Radial (Barcelona)

– AÑO: 1916 (publicidad)

– LABORATORIO: Cía Anónima Radial

– INDICACIONES: aperitiva, diurética, laxante, cola-
goga y "vigorizante de los glóbulos rojos"

– COMPOSICIÓN: desconocida

– PRECIO: desconocido

El manantial de agua Radial se descubrió durante
las obras de construcción del pozo de la finca de ve-
raneo del Dr. Sansalvador en el actual paseo Mare
de Déu del Coll, de Barcelona. Para ello, el arqui-
tecto Josep M. Jujol (discípulo de Gaudí) construyó
unas grutas en la montaña para extraer el agua. De-
bido a la sobreexplotación el manantial se secó du-
rante los años posteriores y la finca quedó

● Vallfogona de Riucorb (Tarragona)

– AÑO: 1935 (declarada de utilidad pública)

– LABORATORIO: desconocido

– INDICACIONES: Enfermedades digestivas agudas
y crónicas tales como dispepsia, estreñimiento
abdominal, infartos, faringitis crónicas, rinitis
catarral, etc. En el caso de las afecciones feme-
ninas estaría indicada en amenorreas, dismeno-
rreas, fibromas, salpingo-ovaritis, etc.
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– COMPOSICIÓN: (gases) anhídrido carbónico , ni-
trógeno, ácido sulfhídrico. (sólidos) sulfato só-
dico, magnésico y cálcico, cloruro, yoduro y
bromuro sódico, bicarbonato cálcico, estróncico
y ferroso, salicilato sódico, potasio y litio (anali-
zado por José Casares).

– PRECIO: no consta

– PODER IONIZANTE: 60 vL/h

En 1933 figura en el listado de establecimientos
balnearios y de aguas minero-medicinales declarados
de utilidad pública.

Cf:  Atlas farmacéutico de España

nato cálcico, estróncico y ferroso, Ácido metasi-
lícico y bórico, Nitratos y materia orgánica

– PRECIO: no consta

– ACTIVIDAD IONIZANTE: 218.47 V L/h. 

Este agua figura en el listado de 1933 de aguas mi-
nero-medicinales que carecen de establecimiento
por hallarse autorizado solo su uso en bebida.

Cf:  Fondo Farmacia Tomàs Serra.

● Agua de Fontibre (Santander)

– AÑO: 1915 (declarada de utilidad pública)

– LABORATORIO: Aguas de Fontibre

– INDICACIONES: no constan

– COMPOSICIÓN: Cloruro sódico, potásico y lítico,
sulfato potásico, cálcico y magnésico, Bicarbo-

● Agua Vichy Catalán

– AÑO: 1933 (fecha de la etiqueta)

– LABORATORIO: Vichy Catalán

– INDICACIONES: Solas o mezcladas con leche, vino
o cerveza, dan un excelente resultado en las dis-
pepsias ácidas, para la atonía del estómago, fla-
tulencias dolorosas (gastralgias). Gastricismos
por abuso de alimentos, infartos crónicos de hí-
gado, bazo y próstata. Pequeños cálculos renales
o hepáticos. Inflamación crónica de la matriz y
su consecuente esterilidad. Dartros escrofulo-
sos; reumátides. Indicación especial: Glicosuria;
Diabetes.

– COMPOSICIÓN: iones Litio, Sodio, Potasio, Mag-
nesio, Calcio, Hierro, Estroncio, Plomo, Berilio,
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● Agua San Andrés de Tona (Barcelona)

– AÑO: figura publicitada en el anuario médico de
1925

– LABORATORIO: Manantial "Roqueta"

– INDICACIONES: Especialísimas por su singular y
elevada mineralización que las coloca en primer
lugar entre sus análogas de España y del extran-
jero; de éxito seguro en el tratamiento de los
efectos de las enfermedades crónicas de nutri-
ción tales como linfatismo, escrofulosis, artri-
tismo, reumatismo, así como la tuberculosis,
sífilis y el bocio. Asi como en algunas formas de
parálisis

– COMPOSICIÓN: clorurado-sódicas, sulfurosas
frías, variedad bromo-ioduradas y radioactivas

– PRECIO: no consta

– PODER IONIZANTE: no consta

Declaradas de utilidad pública por la Real Orden
de Diciembre de 1895

Cf:  Atlas médico-farmacéutico

Estaño, Flúor, Cloro, Bromo, Iodo, Sulfatos y Bi-
carbonatos. (analizada por el doctor M. Amat
Bargués)

– PRECIO: no consta

– PODER IONIZANTE: 154 V L/h

Cf:  Botella propiedad de las Botigues-Museu de
Salars de Pallars

● Agua del Valle de San Daniel (Girona)

– AÑO: figura publicitada en el anuario médico de

1925.

– LABORATORIO: Manantial Miralles.

– INDICACIONES: Produce eficaces resultados en

las afecciones gastrointestinales, infartos visce-

rales (hígado y bazo), amenorreas, clorosis, ar-

tritismo, linfatismo, diátesis renales, neuralgias y

neurosis obstinada.

– COMPOSICIÓN: agua bicabonatada-cálcico-só-

dico-manganosa. Variedad litínico-arsenical ra-

diactiva.
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– PRECIO: no consta

– PODER IONIZANTE: no consta

Este agua figura en el listado de 1933 de aguas mi-
nero-medicinales que carecen de establecimiento
por hallarse autorizado solo su uso en bebida.

Cf:  Atlas médico-farmacéutico

productos sanitarios, cosméticos y aguas minerome-
dicinales que tuvieron autorizada su venta en el mer-
cado español y que formaron parte del catálogo
farmacéutico del país.

El período de esplendor del uso de radioactivi-
dad a dosis bajas se inicia a partir de los años 20
como influencia de su uso en otros países europeos,
como Francia y Alemania, y americanos durante dé-
cadas anteriores. En el caso del agua se empieza a
popularizar su uso a partir de las teorías hidroterá-
picas surgidas al término del siglo XIX y del descu-
brimiento del gas radón en el agua como fuente de
partículas alfa. 

El uso de los radiofármacos a dosis bajas tiene
su punto álgido durante la década de los 30 del siglo
XX. Finalmente, durante la segunda mitad de los
años 1940, empieza su período de decadencia por va-
rios motivos: la falta de literatura científica que de-
mostrara su utilidad, la difusión de los primeros
estudios que asociaban un poder mutagénico a la ra-
dioactividad y, finalmente, el conocimiento de la so-
ciedad del poder destructivo de las bombas de
Hiroshima y Nagasaki. 

En el caso de las aguas, el descubrimiento de los
primeros antibióticos juntamente con el surgimiento
nuevos principios activos para tratar enfermedades
crónicas, hizo que fueran relegando los balnearios y
las aguas minero-medicinales a simples aguas de
mesa durante las décadas posteriores. 

Las principales indicaciones que presentan los
productos estudiados se pueden clasificar en: 

– Efectos atribuidos pero no demostrados, como en
el caso del casco ondulador o de las cremas que
aportaban luminosidad.

– Efectos bactericidas y cicatrizantes: reflejados el
poder bacteriostático en las candelillas para infec-
ciones uretrales y el cicatrizante y antiulceroso en
la pomada "Baby" para niños, la pasta dentífrica
"Doramad" y los apósitos "Radio Español", así
como en el agua Amer Palatín y la Orión.

– Efectos tónicos y reconstituyentes, como los presen-
tes en el  Suero Vital "Nito-Ion" o el agua Radial.

Las siguientes aguas y balnearios figuran en el
listado de aguas mineromedicinales declaradas de
utilidad pública pero no se ha podido documentar su
composición ni efectos, únicamente su naturaleza
que es descrita en la Tabla 1.

● Alhama de Aragón (Zaragoza)

● Alhama Nuevo de Granada

● Caldas de Oviedo

● El Salobral (Ciudad Real)

● Hervideros de Cofrentes (Valencia)

● Hervideros de San Vicente (Zamora)

● Horcajo (Córdoba)

● Molinar de Carranza (Vizcaya)

● Porvernir de Miranda (Burgos)

● Villatoya de Requena (Valencia)

● Valdezarza (Madrid)

Conclusiones
El presente trabajo ha podido documentar un

total de 33 productos que comprenden específicos,




