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Introducción
El uso del agua para diversos tratamientos (hidroterapia) es, probablemente, tan antiguo como la
humanidad. La hidroterapia es uno de los métodos básicos de tratamiento ampliamente utilizado en la
rehabilitación.
La falta de difusión de los pocos estudios realizados con rigor científico y, por consiguiente, el
desconocimiento de una correcta aplicación de programas específicos para diferentes poblaciones, hace
que no exista el interés que debería tener la sociedad para poner en práctica los mismos, y por tanto, hay
un gran desconocimiento de los beneficios que aporta la actividad acuática para los más jóvenes y para sus
familias.

La actividad física en el agua es una de las mejores formas de estimulación temprana, ya que se realiza
en un ambiente de juego y placer, aportando beneficios importantes para el más pequeño, debido a los
propios componentes físicos (características de agua, movimiento, calor) inherentes a esta actividad y su
realización en un medio libre de impactos.
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Importancia de la actividad acuática para el desarrollo humano
Está demostrado que los más jóvenes que han realizado actividad física acuática en los 3 primeros años de
vida desarrollan una percepción mayor del mundo que los rodea y una mejor relación afectiva, mejoran su
sistema cardiovascular, pues el ejercicio en general, y el realizado en el agua en particular, fortalece el
corazón y los pulmones (Latorre-García et al., 2016). Debido al trabajo respiratorio que se realiza en el agua
se aumenta la eficiencia en la oxigenación y traslado de la sangre, produce una mejora del desarrollo
psicomotor, mayor sensibilidad, fortalecimiento del sistema cardiorrespiratorio, y lo que es más importante,
una mejora y refuerzo de la relación afectiva y cognitiva entre el bebé-mamá-papá.
Crecimiento y desarrollo son fenómenos continuos desde la concepción hasta el final de la pubertad, siendo
procesos simultáneos e interdependientes. El crecimiento se refiere a lo puramente físico, la formación de
órganos y aparatos; el desarrollo, en cambio, es un proceso global, no sólo a nivel físico sino también
afectivo, intelectual y social, desarrollo biopsicosocial (OMS, 2016).
Cada niño es único y tendrá un ritmo propio, que va a depender de las condiciones de vida: nutricionales,
sanitarias, afectivas y relacionales. El desarrollo es un proceso en el tiempo que determina la relación del
niño con respecto a su cuerpo, a los demás individuos y a su entorno dentro de las distintas áreas, tales
como desarrollo psicomotor, cognitivo y afectivo-emocional.
En el recién nacido el sistema nervioso central está muy inmaduro, a diferencia del sistema nervioso
autónomo, que está más desarrollado. La función del sistema nervioso autónomo es regular la función de
los órganos, según cambian las condiciones medioambientales. Para ello, dispone de dos mecanismos
antagónicos, el sistema nervioso simpático principalmente estimulador y el sistema nervioso parasimpático
que suele actuar como inhibidor (Aguilar-Cordero, 2012).
Durante los primeros meses de vida la motricidad del recién nacido pasa del movimiento reflejo al
voluntario, ya que desde el nacimiento el bebé está dotado de habilidades primarias innatas que le van a
permitir enfrentarse a los retos de interaccionar con el medio ambiente. El proceso de la información se
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modifica significativamente durante el primer año de vida, dando lugar a una mayor integración en el
cerebro. Los genes proporcionan el potencial, mientras el medio ambiente determina cómo y cuándo se
utilizará ese potencial. Los bebés y los niños evolucionan para ser más independientes y eficaces en el
control de sus movimientos.

El desarrollo psicomotor es consecuencia de la interacción del bebé con el entorno, por lo que cualquier
alteración que afecte al desarrollo psicomotor es potencialmente generadora de una discapacidad de
aprendizaje (Quiros & Schrager, 1979). Por eso, el movimiento se ve ahora como un facilitador primario del
desarrollo cognitivo, afectivo y motor, particularmente durante la infancia y la niñez, épocas estas en las
que estas tres áreas de la conducta humana se encuentran más estrechamente interrelacionadas, por lo que
cualquier dificultad en alguna de estas áreas puede afectar negativamente el proceso educativo total del
niño.
Es necesario destacar la necesidad de que los profesionales de las actividades acuáticas, entre los que hay
que incluir a los de la educación física y la terapia física, posean una adecuada comprensión del proceso de
desarrollo humano y en particular del desarrollo psicomotor (Figura 1) para poder desarrollar programas
de intervención que enfaticen las cuatro dimensiones del desarrollo: afectivo, social, cognoscitivo y motriz,
debiendo verse como un proceso integral.
Figura 1. Desarrollo psicomotor durante el primer año de vida (Aguilar-Cordero, 2012).

Intervención terapéutica
Los niños se desarrollan a ritmos y velocidad diferentes, y encontramos a algunos de ellos que superan los
diferentes hitos de forma precoz o tardía. Esto es perfectamente común, incluso dentro de la misma familia.
No obstante, existen algunos trastornos neurológicos que pueden afectar el desarrollo del niño en todas
las áreas, incluyendo la motora, el lenguaje, el aprendizaje y la cognición. Tales trastornos neurológicos
pueden afectar a cualquier sistema del cuerpo, o estar focalizados en el sistema nervioso, así como en el
aparato locomotor, donde el daño es más evidente.
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Los programas de intervención irán orientados hacia:
•
•
•
•
•
•

Reducir los efectos de una deficiencia o déficit sobre el conjunto global del desarrollo del niño.
Optimizar, en la medida de lo posible, el curso del desarrollo del niño.
Introducir los mecanismos necesarios de compensación, de eliminación de barreras y adaptación a
necesidades específicas.
Evitar o reducir la aparición de efectos o déficits secundarios o asociados producidos por un trastorno
o situación de alto riesgo.
Atender y cubrir las necesidades y demandas de la familia y el entorno en el que vive el niño.
Considerar al niño como sujeto activo de la intervención.

Existe diferentes formas de fisioterapia relacionadas con el agua. En cuanto a las técnicas pasivas, son
aquellas utilizadas principalmente en la balneoterapia y talasoterapia. La terapia física acuática se centra
principalmente en el ejercicio en el agua. Se pueden añadir algunos métodos, que también pueden incluir
la movilización pasiva, las técnicas de estiramiento u otras técnicas de relajación, utilizando la marcha, la
reeducación postural y la propiocepción. Todas las técnicas se pueden combinar dependiendo de las metas
de la persona.

Programa para favorecer el desarrollo psicomotor
En el año 2015 pusimos en marcha un protocolo de intervención en piscina con bebés sanos, que nos
permitió evaluar los diferentes ítems del desarrollo desde el nacimiento hasta los 36 meses, centrados
fundamentalmente en las características motoras, adaptación, lenguaje y comportamiento personal y social,
mediante el test de Brunet-Lezine (Latorre-García et al. 2017).
El programa completo abarcó tres años. El primer año comienza con un seguimiento de los tres primeros
meses de vida del bebé y las circunstancias perinatales, incluyendo un protocolo de seguimiento de la
lactancia materna y del crecimiento del bebé denominado “Formulario de observación de las madres
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lactantes”. La fase de trabajo en el agua se
inicia al cumplir el tercer mes de vida o
alcanzar los 5 Kg de peso según las
directrices de la Asociación Americana de
Pediatría (AAP, 2000). Para los dos meses de
verano se aconsejan tareas a realizar durante
las vacaciones. Previo a la incorporación a los
grupos de piscina, los padres reciben
instrucciones para aclimatar el baño en casa
desde el momento del nacimiento hasta el
tercer mes de vida.
Cada sesión dedica los primeros minutos a
explicar los objetivos del día mientras se
cambia a los bebés dentro del recinto de la
piscina, veinte minutos a la realización de los
ejercicios en el agua y los minutos finales a
comentar las incidencias mientras se viste a
los bebés. Se comienza orientando sobre el
manejo del bebé, la facilitación de la
movilidad en el medio acuático para
favorecer el desarrollo de la motricidad gruesa básica acorde a la edad, incluyendo ejercicios de motricidad
fina posteriormente.
Al diseñar el programa tenemos en cuenta que cada fase no es “una cosa estanca e inamovible, sino que
una se complementa con la otra o se integran” (Moreno & de Paula, 2005).
En el primer trimestre, entre los 3 y 6 meses de vida, actuamos sobre la adaptación al medio acuático, la
interrelación entre los pequeños y sus padres, y las primeras habilidades motrices, posiciones en decúbito
supino y prono, volteos e inicio a la sedestación e inmersiones, aprovechando la presencia del reflejo de
buceo. En el segundo trimestre, entre los 6 y 9 meses de vida, sobre desplazamientos, reptación y gateo. Y
en el tercer trimestre, entre los 9 meses y el año de vida, sobre los equilibrios-desequilibrios,
desplazamientos, bipedestación, marcha y zambullidas. El segundo y tercer año se realizarán actividades
acuáticas grupales para fomentar, a través del juego, la motricidad en el agua.

Para los bebés o niños que presentan patología, los tratamientos de hidroterapia están orientados a
favorecer la normalización del tono muscular, el aumento del rango de movimiento, la mejora de la
fuerza muscular, el equilibrio y la coordinación. De esta forma se mejora la calidad de vida permitiendo
alcanzar los distintos hitos del desarrollo (control cefálico, volteo, sedestación, gateo, bipedestación y
marcha) y maximizar su potencial con las actividades de la vida diaria.
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Desarrollo de la propuesta práctica de la intervención
Tabla 1. Propuesta de 4 meses a 2 años.
Semana
1

Objetivo
Adaptar all bebé al medio y a las
madres al manejo de los bebés en la
piscina

Descripción (ejemplo)
Entrada del bebé al agua con seguridad, paseos con
el bebé en posición vertical, de cara y de espaldas a
la madre, y en posición dorsal, con diferentes
apoyos: con nuestro hombro como almohada,
anidados, con una mano bajo la nuca, etc.

2

Adaptar al bebé al medio y a las
madres al manejo de los bebés en la
piscina
Acostumbrar al bebé a tolerar el
agua sobre la cara

A los ejercicios de la primera semana añadimos la
posición ventral, utilizando nuestro brazo para
ofrecer apoyo bajo su pecho.
Empezaremos duchando a los bebés y después en
la piscina haremos juegos salpicando agua y
mojando diferentes partes del cuerpo.
Tras comprobar que el bebé mantiene el reflejo de
cierre de glotis realizamos inmersiones (no más de
2 por sesión y dejando tiempo entre ambas).
Realizamos volteos utilizando nuestro brazo como
superficie de giro, desde el hombro hasta el
antebrazo y vuelta. Balanceamos al bebé y
realizamos giros sobre los tres ejes.

3

4

Realizar la inmersión

5

Dirigir al bebé hacia el aprendizaje
de cambiar de posición y
estabilizarse en el agua

6

Adaptar la visión durante la
inmersión
Controlar el tronco en decúbito y
sedestación. Equilibrio
Iniciar hacia la propulsión

7
8

9

10

Centrarse en el control de tronco y
miembros en cuadrupedia.
Equilibrio
Realizar desplazamiento frontal

11- 12

Realizar desplazamiento frontal
subacuático

13

Buscar el desplazamiento
subacuático en decúbito prono
(delfín)

14

Iniciar hacia el desplazamiento
subacuático en tándem

15

Realizar desplazamiento frontal
subacuático con volteo

Mirarse fuera y dentro del agua, primero la mamá
con el bebé y después con otros bebés.
Utilizando tapiz flotante, jugaremos tumbados boca
arriba y abajo, así como en sedestación
Realizamos desplazamientos en posición dorsal y
ventral estimulando el movimiento de pies y manos.
Utilizaremos la pared para desencadenar el reflejo
de apoyo plantar y juguetes para incitar a la
manipulación.
Realizamos ejercicios en colchoneta pasando de la
sedestación a la cuadrupedia, iniciando el gateo
cuando sea posible.
Ejercicio por parejas entregando al bebé de cara al
receptor sin pérdida de contacto de las manos
hasta que el contrario lo coja, ampliando
progresivamente la distancia a recorrer.
Sumergir al bebé e impulsarlo hacia la pareja,
primero sin perder contacto y posteriormente
dejando algo de tiempo hasta la recepción.
Sumergir al bebé e impulsarlo hacia la pareja en
posición prono, primero sin perder contacto y
posteriormente dejando algo de tiempo hasta la
recepción.
Nos sumergimos con el bebé en nuestros brazos,
ambos en prono y avanzamos bajo agua
impulsándonos contra la pared.
Sumergir al bebé e impulsarlo hacia la pareja en
posición prono con volteo a la salida para finalizar
en supino.
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16

Iniciar hacia la zambullida

17

Iniciar hacia a la zambullida

18

Realizar flotación dorsal sin ayuda

19

Iniciar hacia la zambullida en
velocidad

20

Buscar la zambullida en velocidad

21-22

Realizar delfín lanzado o el salto del
delfín

23-24

Realizar la voltereta hacia atrás y
consejos vacacionales

Sentados en el bordillo o colchoneta, coger de las
manos y llevar hasta el agua a los bebés, primero
sin sumergir la cabeza y después con inmersión.
Sentados en el bordillo o colchoneta, pedir a los
bebés que salten hacia la piscina y dejarlos caer
hasta la inmersión y recogerlos.
Al terminar todos los ejercicios en decúbito supino
retiramos brevemente la mano de la cabeza para
que floten solos por el mayor tiempo posible.
Elevar al bebé sobre la superficie del agua y bajarlo
aumentando la velocidad, primero sin sumergir la
cabeza y posteriormente con inmersión.
Elevar al bebé sobre la superficie del agua y dejarlo
caer hasta la inmersión, ayudándolo en la salida.
En posición prono lanzar al bebé por encima de la
superficie del agua de tal forma que entre de
cabeza, finalizando el ejercicio con el delfín hacia el
receptor.
Aportar pautas a seguir durante el baño en verano y
formas de promover la espiración voluntaria
controlada.

Tabla 2. Propuesta de 2 a 3 años.
Trimestre

Objetivo

1 trimestre

Conseguir el control de tronco con
paso de posición en prono a
supino, control de la bipedestación
y la marcha

2 trimestre

3 Trimestre

4 trimestre
Observaciones

Tercer año
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Descripción

Giros sobre el eje longitudinal para que el bebé
consiga permanecer con la cara fuera del agua en
posición de decúbito supino, partiendo de prono.
Sobre colchonetas, ejercicios de equilibrio en
bipedestación y marcha, cogidos de las manos,
zambullida desde la bipedestación.
Ejercicios de caballito en churro.
Realizar desplazamiento voluntario
Ejercicios de desplazamiento, sujetos al bordillo,
independiente
avanzando sin soltarse alrededor de la piscina.
Desplazamientos con churro, bajo el pecho,
estimulando la propulsión con los brazos, mediante
palmateo y con las piernas sujetos de una tablilla.
Realizar actividades de buceo
Ejercicios de inmersión voluntaria, pasar bajo
colchonetas y bucear para coger objetos
sumergidos.
Llevar a cabo actividades de repaso Realización durante el verano de los ejercicios
aprendidos durante el curso.
Durante esta etapa, los objetivos no deben ser rígidos, estarán especialmente adaptados al
desarrollo de cada bebé, pudiendo adelantar su aplicación o retrasarla cuando sea
necesario.
Insistir en la socialización y
Actividades grupales, juegos clásicos adaptados al
habilidades de supervivencia
medio acuático, como la rueda, el pilla-pilla, etc.
Ejercicios orientados a volver al bordillo desde
cualquier parte de la piscina, primero en decúbito
supino, después en prono con la cabeza sumergida
y posteriormente con la cabeza emergida según
sean capaces de mantenerla mediante la brazada.
Ejercicios generales fruto de la evolución de los
realizados en los dos años anteriores, tanto con
elementos auxiliares como de forma independiente.
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Conclusión
Los programas acuáticos experimentales han mostrado su eficacia para mejorar el desarrollo psicomotor,
al mismo tiempo que se favorece el componente socio-emocional y la independencia funcional de niños.
A través de una intervención temprana podemos reducir las complicaciones del desarrollo neurológico y,
por lo tanto, favorecer la mayor independencia funcional posible.
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Si quieres acceder a más contenidos de divulgación sobre recursos
pedagógicos, te invitamos a entrar en la web, a darte de alta en nuestra
asociación o a seguirnos en nuestras redes sociales.
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