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RESUMEN  

La Parálisis Cerebral Infantil (PCI) es un trastorno neuromotor que produce 

patrones posturales anormales, alteraciones del movimiento, la coordinación y/o la 

capacidad de regulación del tono muscular. El objetivo principal de este trabajo es 

determinar la efectividad de las terapias acuáticas en el tratamiento de la PCI 

atendiendo a la bibliografía existente. Para ello, se ha realizado una revisión 

bibliográfica en las bases de datos PubMed, PEDro, Scopus, WOS y EBSCOHost. 

Para realizar dicha búsqueda, se utilizaron los descriptores “cerebral palsy”, “CP” 

“children”, “childhood”, “hydrotherapy”, “aquatic therapy”, “aquatic exercise”, 

“aquatic intervention”, “physiotherapy” y “rehabilitation”. Los criterios de selección 

establecidos fueron estudios publicados en inglés o español de los últimos diez años, 

cuya intervención principal fuera una terapia acuática, con una muestra superior a 5 

personas, pacientes diagnosticados de PCI menores de 21 años, siendo seleccionados 

un total de 7 artículos. Las diferentes terapias acuáticas incluían periodos de 

calentamiento, estiramiento y enfriamiento, basándose principalmente en ejercicios 

aeróbicos. Las conclusiones de esta investigación reflejan que la terapia acuática puede 

ser beneficiosa para el niño con PC al producir mejoras en la función motora gruesa, 

el rango de movimiento y el tono muscular. Sin embargo, en algunos casos, los 

beneficios obtenidos por esta terapia no difieren a los obtenidos por terapias no 

acuáticas, por lo que es necesario llevar a cabo nuevos estudios con un mayor periodo 

de intervención y con un mayor número de participantes. 

Palabras clave: Parálisis cerebral infantil, fisioterapia, terapia física, 

rehabilitación, terapia acuática, hidroterapia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT  

Cerebral palsy (CP) in children is a neuromotor disorder that causes abnormal 

postural patterns, movement and coordination dysfunctions, and an alteration of the 

ability to regulate muscle tone. The principal aim of this assignment is to determine 

the effectiveness of aquatic therapies in the treatment of children with CP based on the 

existing literature. For this purpose, a bibliographic review has been carried out in the 

PubMed, PEDro, Scopus, WOS and EBSCOHost databases. To fulfill this research, 

"cerebral palsy", "CP", "children", "childhood", "hydrotherapy", "aquatic therapy", 

"aquatic exercise", "aquatic intervention", "physiotherapy" and "rehabilitation" were 

used as descriptors. The selection criteria established were studies published in English 

or Spanish, relating to the last ten years, where the main treatment was aquatic therapy, 

with samples that include more than 5 people, patients diagnosed with CP under 21 

years of age, being selected a total of 7 articles. The different aquatic therapies 

included warm-up, stretching and cool down periods, all of which were mainly based 

on aerobic exercises. The conclusions of this research reflect that aquatic therapy can 

be beneficial for children with CP since it generates improvements in gross motor 

function, range of motion and muscle tone. However, in some cases, the benefits 

obtained with this therapy do not differ from those obtained with non-aquatic 

therapies. Therefore, new studies with longer intervention periods and a larger number 

of participants are necessary. 

Keywords: Cerebral palsy, physiotherapy, physical therapy, rehabilitation, aquatic 

therapy, hydrotherapy. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1.  Parálisis Cerebral Infantil 

La parálisis cerebral infantil (PCI) es un trastorno neuromotor descrito por el doctor    

William Little a mitad del siglo XIX (1) antiguamente denominada como paresia 

cerebral (2).  

La PCI no es un diagnóstico específico, sino un conjunto de formas patológicas. Se 

trata de un “trastorno del desarrollo de la postura y el movimiento, de carácter 

persistente (aunque no invariable), que condiciona una limitación en la actividad y es 

secundario a una agresión no progresiva a un cerebro inmaduro” (3).   

La actividad postural anómala ocasiona patrones alterados de postura y de 

movimiento, con deficiente coordinación y capacidad de regulación del tono muscular, 

siendo, de esta forma, la principal característica de la parálisis cerebral (3). 

Es una enfermedad no progresiva, no obstante, sus síntomas sí que pueden variar 

con el transcurso del tiempo (4). Las lesiones cerebrales que llevan a la parálisis cerebral 

pueden ocurrir desde el periodo intrauterino hasta que el niño tiene 3 años, a pesar de 

que en algunos casos puede ser prudente esperar para establecer el diagnóstico hasta 

la edad de 5 años o más (5). 

La incidencia a nivel mundial es de 2 a 2.5 por mil recién nacidos vivos (6), mientras 

que la prevalencia de PC en todo el mundo es de 0,74 a 3,6 por 1000 nacidos vivos (7). 

En países desarrollados la prevalencia es, concretamente, de 2-3 por 1.000 nacidos 

vivos (8,9), siendo mayor en niños que en niñas (10).  

Asimismo, la incidencia en el primer mundo es de 2-3 por 1.000 nacidos vivos, 

según datos europeos (Survillance Cerebral Palsy Europe, SCPE) y americanos 

(American Academy of Cerebral Palsy, AACPDM) (3). Específicamente en Estados 

Unidos se detectan alrededor de 10.000 casos nuevos de PC al año (6).  

Aunque la incidencia de la PC no ha cambiado en más de 40 años (3,5) la prevalencia 

sí que lo ha hecho, debido a que, actualmente, los prematuros sobreviven con mayor 

frecuencia y también debido al aumento de la esperanza de vida en los individuos con 

PC (3). 
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1.1.1 Factores de Riesgo  

● Factores prenatales: dentro de este grupo encontramos factores 

maternos, como alteraciones de la coagulación, enfermedades 

autoinmunes, hipertensión arterial, traumatismo, etc. También entran en 

este grupo alteraciones de la placenta y factores fetales como gestación 

múltiple, retraso en el crecimiento intrauterino y malformaciones (11). 

● Factores de riesgo perinatales: como fiebre materna durante el parto, 

infecciones, prematuridad, bajo peso al nacer (11) (los niños nacidos con 

menos de 1.500 g tienen un riesgo de 20 a 80 veces mayor de desarrollar 

PC que aquellos con un peso mayor a 2.500 g al nacer), etc. (8) 

● Factores de riesgo postnatales: tales como infecciones, traumatismo 

craneal, estatus convulsivo, parada cardiorrespiratoria, deshidratación e 

intoxicaciones (11). 

Es evidente que la PC puede ser el resultado de la interacción de factores de riesgo 

diversos (2,12) y que no siempre se puede identificar la causa (12). 

 

1.1.2.  Clasificación Clínica 

Se lleva a cabo atendiendo a la afectación topográfica, al trastorno motor 

predominante o a trastornos asociados (3): 

● En función de la extensión de afectación (topografía) (3) 

○ Unilateral (un solo hemicuerpo afecto):  

■ Hemiparesia o monoparesia (menos frecuente).  

○ Bilateral: 

■ Diparesia: afectación de todas las extremidades con predominio 

en las inferiores.  

■ Triparesia: niños con afectación de las extremidades inferiores 

y una extremidad superior.  

■ Tetraparesia: afectación de todas las extremidades, o bien por 

igual, o bien mayor afectación de las extremidades superiores o 

de las inferiores.  
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● En función del tipo de trastorno motor dominante  

○ PC espástica: es la forma más frecuente de PCI (70-80% de los casos). Se 

caracteriza por un aumento de los reflejos osteotendinosos y la presencia 

de reflejos patológicos, además de clonus, mala coordinación, alteración 

del equilibrio, debilidad muscular, dispraxia y agitabilidad (3). 

○ PC discinética: (10-20% de los casos) aparecen movimientos 

involuntarios, alteraciones del tono e incapacidad para ejecutar actos 

propositivos y mantener la postura, estando alterados el ritmo y dirección 

de sus movimientos (3). 

○ PC atáxica. es la más inusual dentro de las PC (5-10% de los casos). Se 

caracterizada por hipotonía, hiperextensibilidad articular, y pobre 

estabilidad. Su fuerza está disminuida, y en niños mayores suele aparecer 

temblor intencional (3). 

○ Formas mixtas (3). 

● Trastornos asociados 

Aproximadamente un 33% de los pacientes con PC tienen trastornos 

asociados siendo los más frecuentes los déficits de las funciones cognitivas, 

como retraso mental y trastornos de algunas funciones como el lenguaje, la 

atención, etc. (3). La epilepsia es otro trastorno asociado frecuente (1,3,13,14), en un 

20-50% de los casos (3). 

Otros trastornos asociados son los psiquiátricos, alteraciones sensitivas, 

trastornos de la alimentación (3) y nutricionales (13), retraso del crecimiento, 

reflujo esofagogástrico, trastornos respiratorios (3), problemas de equilibrio (15,16), 

y un mayor riesgo de sufrir luxaciones de cadera (1).  

●  En función de la gravedad del trastorno motor  

Dentro del mismo tipo de alteración del tono y extensión de la afectación, 

existe una gran diversidad de compromiso motor, debido a esto, es importante 

establecer un método de clasificación en función de la repercusión funcional. 

Por ello, se ha establecido el Sistema de Clasificación de la Función Motora 

Gruesa (GMFCS: Gross Motor Function Classification System) (12).   
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Niveles de afectación de la PCI según el GMFCS para la parálisis cerebral (17): 

★ NIVEL I - Marcha sin restricciones. 

★ NIVEL II - Marcha con limitaciones. 

★ NIVEL III - Marcha utilizando un dispositivo manual auxiliar de la 

marcha. 

★ NIVEL IV - Auto-movilidad restringida, es posible que utilice movilidad 

motorizada. 

★ NIVEL V - Transportado en silla de ruedas  

Esta escala organiza a los niños en cinco niveles atendiendo a su grado de 

independencia para la deambulación y para cada uno de estos niveles establece 

una valoración funcional atendiendo a la edad (3). 

1.1.3. Diagnóstico 

El diagnóstico de la PCI es fundamentalmente clínico (3,12,14) y debe fundamentarse 

en una anamnesis exhaustiva de los factores de riesgo, el examen físico (neurológico 

y ortopédico) y del desarrollo psicomotor (3). 

Entre los signos sugestivos de parálisis cerebral están el retraso motor, los patrones 

anormales de movimiento, la persistencia de los reflejos primarios y el tono muscular 

anormal (11). 

1.1.4. Diagnóstico Diferencial 

Se lleva a cabo con un amplio conjunto de enfermedades neurológicas evolutivas, 

sobre todo hereditarias degenerativas y neuromusculares, errores congénitos del 

metabolismo, neoplasias y trastornos transitorios del tono (3). 

1.1.5. Exámenes Complementarios 

Los exámenes complementarios que se pueden realizar son la resonancia magnética 

(la prueba de imagen más específica) y el electroencefalograma (11).  

1.1.6. Tratamiento 

El tratamiento debe ser integral, multidisciplinario planificado y coordinado 

(familia, ambiente, pediatra, neurólogo infantil, traumatólogo, fisioterapeuta, terapeuta 

ocupacional, etc.), y cuyo objetivo debe ser mejorar la calidad de vida de los niños 
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afectados (14). Además, la atención terapéutica de estos niños debe ser precoz para 

aprovechar al máximo la plasticidad cerebral (12).   

El tratamiento del trastorno motor de la PCI está fundamentado en cuatro pilares: 

fisioterapia, sistemas de adaptación (ortesis), fármacos y tratamiento quirúrgico 

(ortopedia y cirugía) (11,14,18). 

La PCI es una lesión estática, no obstante, los niños diagnosticados de dicha 

patología pueden empeorar si no son tratados adecuadamente (14,18). 

1.1.7. Tratamiento de Fisioterapia 

En niños con PC es frecuente la presencia de alteraciones en el control postural y 

del movimiento, por lo que es necesario que el tratamiento del niño incluya la 

fisioterapia (14,18).  

Cada paciente requiere un programa ajustado a sus necesidades específicas, además 

debe ser un tratamiento susceptible de modificación según su evolución (18). 

Un tratamiento basado únicamente en movilizaciones pasivas no estará justificado 

excepto en los casos muy graves, en los que la producción de movimientos activos 

funcionales sea inviable (18). 

El objetivo principal del tratamiento rehabilitador debe ser la obtención e 

incremento de la funcionalidad del individuo, mejorando el desplazamiento, el 

desarrollo cognitivo, la interacción social y la independencia de este (8), siendo la 

fisioterapia una parte fundamental en el manejo de la parálisis cerebral (19). 

Existen diferentes enfoques fisioterapéuticos que son utilizados en el tratamiento 

de la PCI como son el método Bobath, Vojta, Petö y Doman-Delacato (14,18) y Le 

Métayer (18). 

Además, existen otras terapias que consisten en trabajar con el niño en un entorno 

diferente al de la sala de rehabilitación como son la hipoterapia, terapia acuática, etc. 

Método Bobath: es una terapia dirigida a la eliminación de las alteraciones del 

movimiento y de la postura secundarios a lesiones neurológicas centrales (20). 

El objetivo principal de esta técnica es mejorar el control del tono postural, 

inhibiendo los patrones anormales a través de la facilitación de patrones motores más 
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normales. Además, esto permite preparar a los pacientes para una mayor variedad de 

habilidades funcionales, aumentando la capacidad de los niños para moverse (20). 

Para eliminar dichos patrones sensoriomotores alterados es necesario repetir el 

programa con frecuencia, además de individualizar la terapia y adecuarla a cada caso 

(20).  

Método Vojta: se basa en la estimulación de determinados reflejos posturales 

complejos para conseguir movimientos coordinados (18). Esta terapia es denominada 

también “locomoción refleja”, ya que, a través de ella, se activan todos los mecanismos 

necesarios para la locomoción del ser humano (21).  

Método Petö:  este tratamiento también es conocido como “Pedagogía Conductiva”. 

Se define como un “sistema educativo integral que utiliza un enfoque cognitivo activo 

para enseñar a las personas con trastornos motores a convertirse en participantes 

más funcionales en las actividades diarias”. El objetivo principal de este método es 

maximizar el potencial funcional del paciente enseñándole a este como adaptarse a su 

entorno con éxito (22). 

Se le ofrece al niño un programa terapéutico con otros niños de edad semejante y 

con necesidades parecidas mediante actividades de grupo (18). El desarrollo de 

habilidades de juego, habilidades sociales, emocionales y de comunicación, 

habilidades académicas y habilidades de autocuidado forman parte del tratamiento (22), 

además de técnicas de repetición de movimientos con secuencias rítmicas, canto, etc. 

(18). 

Método Doman-Delacato: es un método de tratamiento fundamentado en 

movimientos sistemáticos (arrastre, gateo, braquiación, etc.) y de estimulación 

receptiva. Estas actividades tienen como finalidad la reorganización neurológica de los 

infantes (23). Pretende reorganizar el movimiento a través de la repetición de los 

esquemas de movimiento de los anfibios y los reptiles (18). La teoría se basa en las 

etapas por las que “evoluciona” un cerebro humano: «pez», «reptil», «mamífero» y 

finalmente «humano», siendo la mejor forma de tratar la lesión cerebral la regresión a 

las funciones más primitivas y practicarlas (23). 

Le Métayer: esta técnica intenta provocar reacciones en el niño con PC basándose 

en los conocimientos del desarrollo motor del niño normal y de las reacciones 

neuromusculares normales. Este método hace una valoración del nivel de desarrollo 
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neurológico del niño con PC y define un esquema patológico predominante. Por otro 

lado, observa al niño tanto en reposo como en actividad, además de su control postural. 

También lleva a cabo una valoración biomecánica (contracturas, deformidades), todo 

ello con el objetivo de confeccionar sistemas de adaptación, intentando que el paciente 

recorra los distintos niveles de evolución motriz (18). 

Hipoterapia: terapia que utiliza el movimiento de los caballos al caminar para la 

mejora del control postural y la movilidad.  Durante la hipoterapia, el terapeuta es la 

persona encargada de aplicar los ejercicios sobre el caballo, obteniendo efectos 

terapéuticos en el control postural, marcha, relajación muscular, así como en aspectos 

cognitivos, sociales y emocionales (24). 

Terapia acuática: el medio acuático se emplea en los tratamientos de fisioterapia 

para diferentes patologías, entre las que se incluye la PC. El medio acuático tiene un 

potencial amplio en el campo de la rehabilitación debido a que es un medio seguro y 

con gran capacidad de adaptación clínica (25). 

1.1.8. Sistemas de Adaptación 

En ocasiones, es necesario recurrir a sistemas de adaptación para mantener una 

postura correcta en el niño, como pueden ser sillas de ruedas adaptadas, cunas, 

bipedestadores, etc. También serán necesarias adaptaciones dinámicas que posibiliten 

el correcto desplazamiento de aquellos niños que tengan dificultad para desplazarse de 

forma independiente (14).  

1.1.9. Farmacoterapia 

Los medicamentos más utilizados son los de vía oral, y son empleados sobre todo 

para tratar la espasticidad, como son el dantroleno, baclofeno, diazepam, gabapentina, 

entre otros. El fármaco más utilizado por la vía parenteral es la toxina botulínica (TB), 

concretamente la de tipo A (TBA). Los objetivos de este fármaco pueden ser 

funcionales, como la mejora de la marcha, o paliativos (14), como la disminución de 

espasmos y alivio del dolor (14,26). 
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1.1.10. Tratamiento Quirúrgico 

Dentro de este podemos encontrar la cirugía ortopédica, cuya aplicación debe ser 

valorada individualmente, en función del tipo de PCI que presente el individuo, de la 

edad, de la comorbilidad y de los objetivos (14), además de la neurocirugía, que se basa 

principalmente en una bomba de baclofeno intratecal y la rizotomía dorsal selectiva 

(11,14). 

1.1.11. Evolución y Continuidad del Tratamiento 

Los cambios físicos y el crecimiento que desarrollará el niño pueden provocar un 

empeoramiento de las complicaciones ortopédicas ya existentes, por ello, se necesita 

un tratamiento de fisioterapia dirigido a evitar trastornos posturales, escoliosis, y el 

aumento de las retracciones tendinosas (11). 

1.1.12. Pronóstico 

El pronóstico está relacionado directamente con el tipo de PCI que presente el 

sujeto, el grado y la intensidad del desarrollo motor, la evolución de los reflejos 

primarios infantiles y los desajustes socioafectivos que se den en el niño y su familia 

(14). Además, el nivel de deterioro funcional y los trastornos no motores no asociados 

se relacionan directamente con la mortalidad, así que, cuanto mayor sea el número de 

deficiencias que presente el individuo mayor será el riesgo de mortalidad (13). 

Asimismo, los pacientes con PCI presentan una mayor mortalidad por isquemia 

cardíaca, enfermedades cerebrovasculares y alteraciones digestivas, comparado con la 

población general (3).  

Teniendo en cuenta lo anterior, si las deficiencias no son severas, la esperanza de 

vida es casi igual que en individuos sanos; aunque si son severas, podemos decir que 

la esperanza de vida se reduce cuanto mayor sea la cantidad y severidad de las 

afectaciones que presente (1). Sin embargo, hoy en día más del 90% de los niños con 

parálisis cerebral llegan a la edad adulta (14). 
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1.2. Terapia Acuática 

La terapia acuática, también conocida como hidroterapia, es utilizada en muchos 

programas de ejercicios con una gran variedad de población. Desde principios del siglo 

XX, se ha utilizado para la rehabilitación y el tratamiento de enfermedades crónicas 

(27). 

La hidroterapia se define como la “aplicación del agua, ya sea de forma interna o 

externa, para el tratamiento de la disfunción física o psicológica” (28). No es un método 

único de tratamiento, ya que se individualiza en función de las necesidades, 

capacidades y objetivos de cada persona (16), resultando la estimulación temprana en el 

medio acuático beneficiosa para niños con discapacidades (29). 

1.2.1.   Propiedades Físicas del Agua  

El agua tiene una serie de propiedades físicas, como son: 

● Calor específico y conductividad térmica: el agua permite transferir calor por 

conducción y convección, es decir, puede utilizarse como un agente para 

enfriar o calentar la superficie cutánea (28). 

● Flotabilidad: es “una fuerza que se experimenta como un empuje hacia arriba 

sobre el cuerpo en sentido opuesto a la fuerza de la gravedad”, gracias a esto, 

el ejercicio en agua reduce la compresión de las articulaciones, de los músculos 

y del tejido conjuntivo. Además, la inmersión en agua puede ayudar a mover 

las partes debilitadas del cuerpo contra la gravedad o simplemente, como ayuda 

al fisioterapeuta para sostener el peso del paciente (28). 

● Resistencia: la viscosidad del agua ofrece resistencia al movimiento de un 

cuerpo, lo que hace que sea una forma eficaz de acondicionamiento y 

fortalecimiento (28). 

● Presión hidrostática: es la presión que ejerce un líquido sobre un cuerpo 

sumergido en él. Por ello, la inmersión puede contribuir a la mejora de la 

circulación o al alivio el edema periférico producido por una insuficiencia 

venosa o linfática (28). 

1.2.2. Efectos Fisiológicos del Agua  

El ejercicio en agua para la rehabilitación neurológica se ha recomendado para 

determinar limitaciones, disfunciones y discapacidades, ya que aporta información 
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propioceptiva al paciente, reduce el peso corporal y proporciona un entorno seguro 

para el movimiento, disminuyendo el riesgo de caídas (28). El ejercicio en el medio 

acuático es a menudo más sencillo (30) y menos doloroso (30,31) que en otro medio 

pudiendo realizarse con menor carga sobre las articulaciones (16,30,32), huesos y 

músculos, mientras que supone una resistencia para un fortalecimiento muscular más 

efectivo (30).  

De igual forma, la actividad en el medio acuático puede favorecer el mantenimiento 

o aumento del rango de movimiento, al fortalecimiento de músculos débiles y ayuda a 

mantener o mejorar el equilibrio, la coordinación y la postura entre otros (31), además 

de ser beneficiosa para el acondicionamiento cardiaco y en enfermedades respiratorias 

(28).   

Además de estos beneficios físicos, el niño puede percibir la piscina como un sitio 

en el que se puede divertir, lo que a su vez ayudará a su motivación para la terapia (16) 

y al proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que podría promover una mayor 

independencia, una mejor capacidad manual y, por tanto, aumentar la participación 

social de las personas con parálisis cerebral (31). 
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2. ANTECEDENTES DE LA TEMÁTICA  

Para conocer la información existente sobre la temática se ha llevado a cabo una 

búsqueda en diferentes bases de datos, seleccionando revisiones sistemáticas 

publicadas en los últimos 10 años, llevadas a cabo en humanos y disponibles en inglés 

o español. 

El procedimiento utilizado en la búsqueda ha sido el siguiente: 

En la base de datos PubMed se ha realizado una búsqueda con operadores booleanos 

tal y como se expone a continuación: (cerebral palsy OR cp) AND (children OR 

childhood) AND (hydrotherapy OR aquatic therapy OR aquatic exercise* OR aquatic 

intervention*) AND (physical therapy OR physiotherapy OR rehabilitation).  

De esta búsqueda se obtuvieron 31 artículos. Tras limitar la búsqueda a artículos 

publicados en los últimos 10 años, se obtuvieron 21 artículos. De estos 21 solamente 

6 se trataban de revisiones, siendo 3 de estas realizadas en humanos. Finalmente, de 

estos 3 artículos se descartó uno por no estudiar específicamente el tema a investigar, 

obteniéndose 2 artículos que finalmente se incluyeron.  

En la base de datos WOS (Web of Science) se realizó una búsqueda con los mismos 

operadores booleanos que en PubMed en el campo “Tema” y se obtuvieron 40 

artículos. De estos se excluyeron los anteriores a 2008, y se obtuvieron 31 resultados. 

Al seleccionar en “Tipo de documento” la opción de “review se obtuvieron 4 

resultados, pero solamente fueron escogidos 2 artículos ya que los restantes ya habían 

sido hallados en la base de datos anterior. 

También se llevó a cabo una búsqueda en la base de datos Scopus con los mismos 

buscadores booleanos en el campo de “Article title, Abstract, Keywords” y se 

obtuvieron 12 artículos. Tras excluir los anteriores a 2008, se seleccionaron 10, de los 

cuales 8 fueron descartados por no tratarse de revisiones al seleccionar “review” en el 

campo “document type”. De los 2 restantes, uno fue descartado por haberse obtenido 

anteriormente en una de las otras bases de datos, y el otro fue incluido.  

Asimismo, se utilizó la plataforma EBSCOHost para realizar una búsqueda en las 

bases de datos Academic Search Complete, Medline, Medline Complete, 

PsycARTICLES, PsycINFO y SPORTDiscus with Full Text. Se usaron las palabras 

descritas anteriormente con los operadores booleanos y se obtuvieron 46 artículos. Se 
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refinó la búsqueda a los publicados entre 2008-2018 y se obtuvieron 35 resultados. De 

estos, solo uno era una revisión sistemática, sin embargo, se trataba de un artículo que 

ya había sido obtenido de otra base de datos, por lo que finalmente no se seleccionó 

ningún artículo.  

Por último, se llevó a cabo una búsqueda en PEDro (Physiotherapy Evidence 

Database) tal y como se expone a continuación:  

En el campo “Abstract & Title” se introdujo el término de búsqueda “cerebral 

palsy”. A continuación, se seleccionó “hydrotherapy, balneotherapy” en el campo 

“Therapy”. Dentro del campo “Subdiscipline” se eligió “neurology”. En el campo 

“Published since” se seleccionó “2008” y en “When searching” se eligió la opción 

“Match all search terms (AND). Se obtuvieron 11 resultados, de los cuales 8 eran 

revisiones sistemáticas. De estos, 2 fueron descartadas por haberse encontrado en otras 

bases de datos. Otra fue descartada porque los sujetos de estudio eran adultos. 

Finalmente, fueron seleccionados los 5 restantes. 

Los resultados obtenidos en los estudios revisados se detallan de forma cronológica 

a continuación:  

Una revisión realizada en 2008 por Rogers et al. expone que el ejercicio aeróbico, 

entre estos, la natación, parece mejorar la condición aeróbica en niños con PC, sin 

embargo, concluye que la evidencia científica existente es escasa, además de presentar 

limitaciones metodológicas y muestras pequeñas (33). 

Otra revisión publicada en el año 2008 por Anttila et al. sobre la efectividad de la 

fisioterapia en niños con parálisis cerebral refleja, aunque enfatizando en las 

limitaciones metodológicas, que la hidroterapia puede que ayude a mejorar la función 

respiratoria (34). 

En una revisión llevada a cabo por Johnson et al. en el año 2009 sobre los beneficios 

de la actividad física para personas con alteraciones del desarrollo, entre otros jóvenes 

con parálisis cerebral, concluye que la actividad física es beneficiosa para estos 

pacientes, pero en referencia a las actividades acuáticas se expone que los estudios que 

tratan sobre ellas carecen de rigor científico y de metodología descriptiva (35). 
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En revisiones posteriores, como una publicada en el año 2010 por Jacques et al. 

sobre la efectividad de la hidroterapia en niños con encefalopatía no progresiva o PC, 

en el abstract (ya que el texto completo solamente se encuentra en portugués) se 

concluyó que existen pruebas limitadas sobre la efectividad de la hidroterapia en este 

sector poblacional, siendo necesarios nuevos estudios (36).  

Asimismo, otra revisión llevada a cabo por Gorter et al. en 2011 sobre programas 

de ejercicios acuáticos en niños y adolescentes con PC concluyó que existe un gran 

potencial para que la actividad física acuática beneficie a niños y adolescentes con PC, 

sin embargo, también determinó que son necesarios más estudios ya que se dispone de 

poca evidencia científica al respecto (37). 

La revisión publicada en el año 2011 por Noorduyn et al. sobre programas de 

ejercicios para niños y adolescentes con parálisis cerebral refleja que la mayoría de los 

programas de ejercicios que se proponen para niños con parálisis cerebral son basados 

en ejercicios en tierra y no en agua (38). 

Además, en una revisión realizada por Franki et al.  en 2012 se llegó a la conclusión 

de que la eficacia de la hidroterapia en la parálisis cerebral infantil no ha sido 

demostrada, excepto para la función pulmonar, sobre la que sí tiene un efecto 

beneficioso (39). 

En una revisión del año 2013, llevada a cabo por Novak et al. con el propósito de 

identificar las evidencias disponibles para el tratamiento de niños con parálisis 

cerebral, se llegó a la conclusión que la evidencia que demostraba la efectividad de la 

mayoría de las intervenciones incluidas en la revisión (entre las cuales está la 

hidroterapia) era de bajo nivel o no concluyente (40). 

En un meta-análisis de Lucas et al. del año 2016, se concluye que para el caso de 

las terapias acuáticas no hay resultados significativos en cuanto a sus efectos en la 

función motora gruesa en niños con desórdenes del neurodesarrollo, entre ellos la PCI 

(41). 

Finalmente, en una revisión publicada en el año 2017 por Roostaei et al. se establece 

que los ejercicios acuáticos tienen mínimos efectos adversos pero que se requiere de 

más investigación para establecer la efectividad de las intervenciones acuáticas y la 

cantidad de ejercicio atendiendo a la edad del niño y los niveles de GMFCS (42). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La PCI es la discapacidad física grave más común en niños (4) y la causa más común 

de discapacidad motora en la infancia (3,8,12,43). A nivel mundial, ocurren de 120.000 a 

217.600 nuevos casos de PC en niños nacidos a término (44), habiendo una prevalencia 

de 17 millones de personas afectadas globalmente (45) y siendo el coste estimado de 

vida de cada paciente con PC de 921,000 dólares (en EE. UU.) (46).  

La parálisis cerebral infantil es una patología que afecta a la organización de la 

familia y a la inserción social, a su vez requiere de rehabilitación prolongada y gran 

cantidad de cuidados para mejorar la calidad de vida del niño (47), siendo una condición 

que acompañará a la persona que la padece durante toda su vida, y teniendo un impacto 

importante tanto en el paciente como en sus familiares (48). 

La calidad de vida, en cuanto a la salud, está afectada significativamente en la 

mayoría de los niños con parálisis cerebral (49). Por ejemplo, estos sufren más 

problemas psicológicos que niños no afectos (50) y en la edad adulta estarán en 

desventaja en el mundo laboral y social (1). 

Además, la discapacidad de un hijo es una situación que genera una serie de efectos 

tales como altos niveles de estrés (47,51), bienestar más bajo, relaciones sociales pobres, 

sentimientos de crianza negativos, y una carga económica y de cuidados más 

importante (51). 

El grado de sobrecarga del familiar de la persona que está a cargo de un paciente 

con una enfermedad neurológica crónica es mayor cuanto mayor es el grado de 

dependencia del paciente, concretando que los familiares que tienen más sobrecarga 

dentro de las diferentes enfermedades neurológicas crónicas son los que cuidan a 

pacientes con secuelas de enfermedad cerebrovascular y con parálisis cerebral (52). 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se considera necesario llevar a 

cabo una revisión bibliográfica para determinar, por medio de las evidencias 

existentes, qué terapias acuáticas resultan efectivas en el abordaje del niño con 

parálisis cerebral y los beneficios que estas producen en dichos pacientes y por tanto 

podrían influir en su círculo familiar. 
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4. OBJETIVOS 

• General: Determinar la efectividad de las terapias acuáticas en la PCI 

atendiendo a la bibliografía existente. 

●  Específicos: 

○  Describir las diferentes terapias acuáticas empleadas en la PCI. 

○  Enumerar terapias acuáticas beneficiosas para el tratamiento de niños 

con PCI. 

○  Identificar los beneficios de cada una de las terapias acuáticas en el 

tratamiento de la PCI. 
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5. MATERIAL Y MÉTODOS 

5.1. Método de Localización, Selección y Evaluación de Estudios 

Primarios 

El objetivo de este estudio es realizar una revisión bibliográfica para determinar la 

efectividad de las diferentes terapias acuáticas en la PCI, así como los beneficios que 

estas terapias producen en niños con dicha patología. Para ello se han establecido una 

serie de palabras claves, criterios de inclusión y exclusión y se ha llevado a cabo una 

búsqueda en diferentes bases de datos: PubMed, Physiotherapy Evidence Database 

(PEDro), Scopus, Web of Science (WOS), EBSCOHost (concretamente en las bases 

de datos PsycARTICLES, PsycINFO, SPORTDiscus with Full Text).  

Los descriptores o palabras clave seleccionadas para realizar la búsqueda se 

exponen a continuación: 

Parálisis cerebral (cerebral palsy), hidroterapia (hydrotherapy), terapia acuática 

(aquatic therapy), ejercicios acuáticos (aquatic exercise), intervención acuática 

(aquatic intervention), terapia física (physical therapy), fisioterapia (physiotherapy) y 

rehabilitación (rehabilitation). 

En las bases de datos que lo permitieran se introdujeron los términos de búsqueda 

con operadores booleanos de la siguiente manera: “(cerebral palsy OR cp) AND 

(children OR childhood) AND (hydrotherapy OR aquatic therapy OR aquatic 

exercise* OR aquatic intervention*) AND (physical therapy OR physiotherapy OR 

rehabilitation). En aquellas bases de datos donde no fuera posible utilizar estos 

operadores booleanos se combinaron los términos de búsqueda relacionados con el 

tema de diferentes maneras. 

Se establecieron los siguientes criterios para acotar la búsqueda: idioma español o 

inglés, publicaciones de los últimos 10 años y exclusión de revisiones bibliográficas. 

Una vez realizada la búsqueda, se procedía a una primera lectura del título y se 

descartaban aquellos cuya temática no estaba relacionada con el tema de estudio o que 

indicara fechas o tipos de artículos que no se correspondían con nuestros criterios de 

inclusión. Tras ello, se procedía a la lectura del abstract y las palabras clave y se 

eliminaban aquellos artículos que no cumpliesen los criterios de inclusión, tras lo cual, 

los artículos restantes se incluían en una carpeta para proceder a su lectura completa.  



 

  

 

17 

 

5.2. Criterios de Selección y Descarte 

• Criterios de inclusión 

o Estudios realizados en humanos. 

o Estudios realizados en personas diagnosticados con PCI menores de 21 

años. 

o Estudios cuya intervención principal sea una terapia acuática. 

o Estudios disponibles en inglés o español. 

o Estudios primarios llevados a cabo en los últimos 10 años. 

• Criterios de exclusión 

o Estudios donde la muestra sea menor de 5 personas. 

o Estudios sobre investigaciones en animales.  

o Estudios donde la terapia acuática no es la intervención principal. 

o Estudios en idiomas distintos al inglés o español. 

o Estudios que no desarrollen la metodología empleada en el tratamiento. 

o Proyectos de investigación y otros estudios los cuales no presenten 

resultados. 

o Revisiones. 

 

5.3. Resultados de la Búsqueda 

Estrategia de búsqueda en la base de datos PubMed 

En esta base de datos se introdujeron en el campo de búsqueda los siguientes 

operadores booleanos: “(cerebral palsy OR cp) AND (children OR childhood) AND 

(hydrotherapy OR aquatic therapy OR aquatic exercise* OR aquatic intervention*) 

AND (physical therapy OR physiotherapy OR rehabilitation)” obteniéndose 31 

resultados. A continuación, se aplicó el filtro “Last 10 years” (para limitar los 

resultados a los publicados en los últimos 10 años), reduciéndose a 21 artículos. En los 

filtros adicionales, se aplicó el filtro “Languages”, y dentro de éste “English and 

Spanish” para eliminar los artículos no disponibles en inglés o español, reduciéndose 

a 19 resultados. De estos, 5 fueron descartados por no tratarse de investigaciones 

realizadas en humanos (aplicando el filtro “Humans”). Asimismo, se eliminaron 9 

artículos, 6 porque no estudiaban el tema a tratar, 2 porque se trataban de revisiones 
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sistemáticas, y uno porque la muestra era inferior a 5 individuos, obteniéndose 

finalmente 5 artículos. Se procedió a realizar una lectura del abstract, eliminando 2 

resultados, uno porque la intervención principal no se trataba de una terapia acuática 

y el otro porque su muestra era inferior a 5 personas. Así, se seleccionaron 3 artículos 

finales para una lectura completa. 

Estrategia de búsqueda en la base de datos PEDro 

En la base de datos PEDro, se seleccionó la opción “Advanced search”. En el campo 

de búsqueda “Abstract & Title” se introdujeron los términos “cerebral palsy”, y en el 

campo de búsqueda “Therapy” se eligió la opción “hydrotherapy, balneotherapy”. 

Asimismo, en el apartado “Subdiscipline” se escogió “paediatrics”. A continuación, 

en el campo “Published since” se estableció el año 2008 para acotar los resultados de 

búsqueda a los últimos 10 años. En la opción “When Searching” se eligió la opción 

“Match all search terms (AND)”. Así, se obtuvieron 11 resultados. Tras la lectura del 

título, se descartaron 6 por tratarse de revisiones. Finalmente, se procedió a la lectura 

del abstract, excluyéndose uno por corresponderse con una revisión sistemática, 

obteniéndose finalmente 4 artículos para incluir en los artículos para una lectura 

completa. 

Estrategia de búsqueda en la base de datos Scopus 

En la base de datos Scopus, se introdujeron los operadores booleanos de la siguiente 

manera: “(cerebral palsy OR cp) AND (children OR childhood) AND (hydrotherapy 

OR aquatic therapy OR aquatic exercise* OR aquatic intervention*) AND (physical 

therapy OR physiotherapy OR rehabilitation)” en el campo “Article title, Abstract, 

Keywords”, reduciéndose a 12 resultados. Tras limitar la búsqueda a artículos 

publicados entre 2008 y 2018 se hallaron 10 resultados. Se aplicó el filtro “Language” 

para obtener los documentos publicados en inglés y español y se obtuvieron los 

mismos 10 artículos. A continuación, se excluyó, en el filtro “Document type” la 

opción “review”, obteniendo de esta búsqueda 8 resultados. Tras la lectura del título 

se descartaron 2 artículos, uno porque el tamaño muestral era inferior a 5 sujetos, y el 

otro porque la intervención principal no era una terapia acuática. Así, 6 documentos 

fueron escogidos para la lectura del abstract. Finalmente, solamente 2 de ellos fueron 

seleccionados para la lectura completa, ya que uno fue descartado debido a que el 

tamaño muestral era inferior a 5 sujetos, otro debido a que la terapia acuática no es la 
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intervención principal, otro por no desarrollar una metodología de tratamiento y el 

último porque los sujetos presentaban otro tipo de patologías a parte de la PCI. 

Estrategia de búsqueda en la base de datos WOS 

En la base de datos WOS, en el campo “Tema” se introdujeron los operadores 

booleanos de la siguiente manera: “(cerebral palsy OR cp) AND (children OR 

childhood) AND (hydrotherapy OR aquatic therapy OR aquatic exercise* OR aquatic 

intervention*) AND (physical therapy OR physiotherapy OR rehabilitation)” y 

además, se seleccionó la opción de “todas las bases de datos” obteniéndose 40 

resultados. Tras limitar los artículos según su fecha de publicación a los años 

comprendidos entre 2008 y 2018 se hallaron 31 resultados. A continuación, se excluyó 

en “tipo de documento” la opción “review”, quedando así 27 artículos para la lectura 

del título. De estos, fueron descartados 12 artículos, 6 de ellos porque la patología 

principal de los sujetos participantes en el estudio no era la PCI. Otros 3 fueron 

eliminados porque la terapia principal utilizada en el estudio no fue una terapia 

acuática. Otro artículo fue excluido ya que se trataba de una revisión sistemática y 

otros 2 artículos fueron descartados porque el tamaño muestral era inferior a 5 sujetos. 

Finalmente, se procedió a la lectura del abstract de los 16 artículos restantes, tras lo 

cual se eliminaron 5 artículos, 2 de ellos por ser revisiones, uno porque no todos los 

sujetos de estudios estaban diagnosticados de parálisis cerebral infantil sino de otras 

patologías, otro porque la intervención principal no es una terapia acuática, y el último 

por no desarrollar una metodología de tratamiento. Así finalmente se seleccionaron 13 

artículos que fueron seleccionados para una lectura completa. 

Estrategia de búsqueda en la base de datos EBSCOHost  

En la base de datos EBSCOHost se realizó una búsqueda seleccionando las bases 

PsycARTICLES, PsycINFO, SPORTDiscus with Full Text. Se introdujeron los   

operadores booleanos de la siguiente manera: “(cerebral palsy OR cp) AND (children 

OR childhood) AND (hydrotherapy OR aquatic therapy OR aquatic exercise* OR 

aquatic intervention*) AND (physical therapy OR physiotherapy OR rehabilitation)”. 

Se obtuvieron 17 resultados, que se limitaron a los últimos 10 años, reduciéndose así 

a 14 artículos. Tras aplicar el filtro “idiomas” seleccionando la opción “inglés” se 

obtuvieron 13 resultados. En el campo “Metodología” se excluyeron las opciones 

“literature review” y “systematic review”, obteniéndose 2 artículos finales. 
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Posteriormente, se procedió a la lectura del abstract. Finalmente, se eliminó un artículo 

debido a que no todos los sujetos de estudio estaban diagnosticados de parálisis 

cerebral, sino de otras patologías. Así, se obtuvo un único artículo que se incluyó en 

los “artículos para lectura”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

21 

 

DIAGRAMA DE FLUJO (elaboración propia) 
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6. RESULTADOS 

A continuación, se analizan los resultados de cada uno de los artículos incluidos en 

esta revisión bibliográfica.  

• Artículo número 1 (53) 

En el año 2009, Chrysagis N, Douka A, Nikopoulos M, Apostolopoulou F, 

Koutsouki D. en su artículo “Effects of an aquatic program on gross motor function 

of children with spastic cerebral palsy” efectuaron un ensayo clínico con un total de 

12 sujetos (entre 13 y 20 años) con PCI. El objetivo principal de este estudio fue 

valorar los efectos de un programa acuático de 10 semanas sobre la función motora 

gruesa, el rango de movimiento y la espasticidad de niños con parálisis cerebral. 

Se llevaron a cabo diferentes mediciones: la GMFM (Gross Motor Function 

Measure) fue usada para valorar la función motora gruesa. La espasticidad de los 

aductores y los flexores de la rodilla fueron evaluados según la escala de Ashworth 

modificada. Y el rango de movimiento de los hombros, cadera y rodilla fueron 

valoradas por medio de un goniómetro. Las mediciones se llevaron a cabo al 

principio y al final del programa de intervención. 

Los 12 sujetos fueron asignados de forma aleatoria en dos grupos, uno 

experimental y un grupo control, recibiendo ambos su terapia convencional. 

El grupo de intervención realizó dos sesiones por semana durante 10 semanas, en 

las cuales se les enseñó un programa de natación que consistía en un calentamiento 

de 10 minutos (incluyendo estiramientos, caminar en agua de poca profundidad, etc.), 

una sesión de entrenamiento principal de 35 minutos (brazada de espalda, crol, 

individualizado acorde a las habilidades del paciente), y una fase de enfriamiento 

(vuelta a la calma: natación libre y estiramientos). 

Por otro lado, el grupo control realizó actividades similares en tierra. 

Finalmente, los autores concluyeron que de forma global la mejoría de la función 

motora gruesa, tanto para las dimensiones relacionadas con la bipedestación, como 

en la marcha, el correr y saltar, se aproxima a valores significativos. Ambos grupos 

mejoraron respecto a sus valores de base sin encontrar diferencias estadísticamente 

significativas entre ellos. No obstante, se observó que el valor medio de la función 
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motora gruesa (FMG) para la marcha mejora de una forma significativamente 

superior en el grupo experimental que en el grupo control.  

En cuanto al rango de movimiento activo, se observó una mejora estadísticamente 

significativa del grupo experimental en la flexión y abducción de hombro. En cuanto 

al rango de movimiento pasivo, se constató una mejoría estadísticamente 

significativa para la abducción de cadera y extensión de rodilla. También se 

observaron mejoras, aunque no significativas en la flexión y abducción pasiva de 

hombro, la abducción de cadera activa y extensión de rodilla activa. Además, hubo 

una mejora de la espasticidad de los aductores de cadera y flexores de rodilla respecto 

al grupo control. Por el contrario, no se observaron diferencias significativas en 

cuanto a la rotación del hombro interna y externa. 

 

• Artículo número 2 (54) 

Ballaz L, Plamondon S, Lemay M en su estudio cuasi-experimental prospectivo 

“Group aquatic training improves gait efficiency in adolescents with cerebral 

palsy”, realizado en el año 2011, examinaron la viabilidad de un programa de 

entrenamiento acuático grupal y su efectividad para mejorar la eficiencia de la 

marcha en adolescentes con parálisis cerebral.  

El objetivo secundario del estudio fue evaluar la intensidad de ejercicio acuático 

en un grupo heterogéneo de adolescentes con parálisis cerebral y el impacto del 

programa de entrenamiento en el sistema musculoesquelético. 

Para demostrarlo, se llevó a cabo el estudio con una muestra 12 participantes (14-

21 años) con parálisis cerebral espástica con diferentes niveles de funcionalidad 

motora. Todos los participantes recibieron su medicación y terapia convencional.  

El programa duró un total de 10 semanas. Todos los sujetos llevaron a cabo un 

entrenamiento acuático que se centró sobre todo en la natación.  Se realizaron 20 

sesiones de entrenamientos grupales (45 minutos dos veces a la semana, con una 

temperatura de 31-21ºC). 

Cada sesión de entrenamiento se realizaba con la misma pauta: calentamiento, 15 

minutos de carrera de relevo, 5 minutos de enfriamiento (vuelta a la calma), y 15 

minutos de actividades acuáticas como waterpolo o voleibol.  

Durante cada sesión, 4 de los participantes llevaban un monitor de frecuencia 

cardiaca en el pecho. La intensidad de cada sesión se expresaba en un porcentaje de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ballaz%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21171841
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Plamondon%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21171841
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lemay%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21171841
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frecuencia cardiaca de reserva (frecuencia cardiaca máxima - frecuencia cardiaca en 

reposo). Los porcentajes de frecuencia cardiaca de reserva entre 40-59% se 

consideraron como intensidad de ejercicio moderada, mientras que entre 60-80% 

como intensidad intensa. Ambas intensidades están demostradas que influyen en las 

adaptaciones cardiorrespiratorias.  

Todas las mediciones se realizaron la semana anterior al entrenamiento y la 

inmediatamente después. La frecuencia cardiaca se usó para calcular el índice de 

gasto de energía (latidos/minuto) para, a su vez, establecer la eficiencia de la marcha.  

El nivel funcional también se estableció, usando la escala GMFM (secciones D y E) 

El estudio fue completado por 10 participantes. El programa mejoró 

significativamente la eficiencia de la marcha, medida a través del índice de gasto de 

energía, el cual se redujo en todos los participantes menos en uno.  

Según los autores, la reducción del índice de gasto de energía y de frecuencia 

cardiaca no parecen estar relacionados directamente con el tiempo en el que se 

ejercitaran por encima del 40% de la frecuencia cardiaca de reserva. De hecho, los 

participantes con niveles III y IV en la escala GMFCS, que a pesar de haber pasado 

mucho menos tiempo haciendo ejercicios por encima del 40% de la frecuencia 

cardiaca de reserva, obtuvieron los mayores beneficios en cuanto al índice de gasto 

de energía que los participantes menos afectos. 

Finalmente, el estudio concluye que 45 minutos de actividades acuáticas, 2 veces 

en semana, durante 10 semanas, es suficiente para mejorar la eficiencia de la marcha 

en adolescentes con parálisis cerebral. En cuanto a los efectos en el sistema 

musculoesquelético, la variación de los parámetros no es clínicamente relevante.  

Este estudio muestra que es viable realizar un programa de entrenamiento 

aeróbico acuático grupal para niños con discapacidades heterogéneas y que es una 

alternativa placentera a ejercicios en tierra enfocados en mejorar la capacidad 

aeróbica. Esto es especialmente importante para pacientes con parálisis cerebral 

severa con deformidades articulares y pobre equilibrio. 

 

• Artículo número 3 (31) 

Dimitrijević L ,Aleksandrović M, Madić D,  Okičić T, Radovanović D,  Daly D. 

en su artículo titulado “The effect of aquatic intervention on the gross motor function 

and aquatic skills in children with cerebral palsy” realizado en 2012,  investigaron 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dimitrijevi%26%23x00107%3B%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23487257
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aleksandrovi%26%23x00107%3B%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23487257
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Madi%26%23x00107%3B%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23487257
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oki%26%23x0010d%3Bi%26%23x00107%3B%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23487257
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Radovanovi%26%23x00107%3B%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23487257
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Daly%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23487257
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a través de un ensayo clínico el efecto de la terapia acuática en la función motora 

gruesa y las habilidades acuáticas de niños con parálisis cerebral. 

Este estudio experimental se llevó a cabo con una muestra de 29 niños con PC de 

tipo espástico (5-14 años), con una puntuación en la escala GMFCS entre I y V.   

Los sujetos de estudio fueron asignados de forma aleatoria en dos grupos. Un 

grupo de intervención (14 participantes) en el que se realizaron sesiones de terapia 

acuática y un grupo control (13 participantes). Dos niños tuvieron que abandonar la 

intervención acuática por enfermedad. 

Se llevaron a cabo una serie de mediciones. La GMFCS se empleó para determinar 

las habilidades y limitaciones de la función motora gruesa antes de llevar a cabo el 

tratamiento. Las mediciones principales fueron la GMFM-88 (Gross Motor Function 

Measure 88) para evaluar la función motora y WOTA2 (Water Orientation Test Alyn 

2) para evaluar las habilidades acuáticas. 

Todas las mediciones se llevaron a cabo antes de realizar la intervención, al 

finalizar esta, y tres semanas después del cese de la intervención. 

Los pacientes del grupo de intervención realizaron un programa de natación 

intensiva durante 6 semanas (2 sesiones por semana de una duración de 55 minutos). 

Las sesiones estaban compuestas por 10 minutos de calentamiento (caminar hacia 

delante y detrás, saltar y otros ejercicios en el agua), 40 minutos de diferentes 

ejercicios de natación (deslizamiento en prono y supino desde el borde de la piscina, 

flotación en prono y supino, braza, brazada de espalda, etc.), y 5 minutos de juegos 

(con pelota, la cogida, etc.). La terapia acuática fue desarrollada y realizada de 

manera individual, adaptándose a las características de cada paciente. 

Por otro lado, los participantes del grupo control realizaron actividades sedentarias 

durante el mismo periodo de tiempo. 

Al inicio de la intervención, no existían diferencias en las puntuaciones de la 

GMFM entre ambos grupos. Tras la segunda evaluación (después de 6 semanas) en 

el grupo de intervención se observó una mejora estadísticamente significativa tanto 

respecto a los valores iniciales como en comparación con el grupo control. 

Específicamente en el grupo de intervención los valores de la GMFM post-

tratamiento (a las 6 semanas) presentaron una mejora estadísticamente significativa 

en comparación con los valores iniciales. En la tercera evaluación (a las 9 semanas) 

los valores de GMFM empeoraron respecto a la anterior, pero la diferencia no era 

estadísticamente significativa (lo que puede implicar la necesidad de programas de 
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mantenimiento en vez de programas intensivos únicos). En comparación, en el grupo 

control no existieron cambios considerables en los valores de ninguna de las 

evaluaciones. 

En cuanto a las evaluaciones referentes a las habilidades acuáticas, se evidenció 

una progresión positiva entre la primera y la segunda evaluación. En cuanto a la 

tercera evaluación no se evidenció una progresión en las habilidades acuáticas en 

comparación con la segunda evaluación, ni tampoco una disminución de las mismas.  

• Artículo número 4 (16) 

Fragala-Pinkham MA, Smith HJ, Lombard KA, Barlow C, O´Neil ME a través de 

su artículo “Aquatic aerobic exercise for children with cerebral palsy: a pilot 

intervention study” publicado en 2014, llevaron a cabo un estudio cuasi-experimental 

prospectivo con el objetivo de evaluar la efectividad de una intervención de terapia 

acuática de 14 semanas, valorando la mejora de la función motora gruesa y la 

resistencia a la marcha.  

Además, se evaluaron los efectos de este programa en la fuerza funcional, 

capacidad aeróbica y equilibrio. Para demostrarlo se utilizó una muestra de 8 

pacientes (clasificados de nivel I a III en la escala GMFCS) entre 6 y 15 años, a los 

que se les proporcionó un programa de ejercicios acuáticos dirigidos a mejorar la 

capacidad aeróbica y resistencia muscular, empleando tareas similares adaptadas a 

las habilidades de cada niño. 

Por otro lado, los sujetos fueron sometidos a cuatro mediciones: dos de ellas 

previas a la intervención, una al finalizar las 14 semanas de intervención y la última 

un mes después de la finalización de dicha intervención.  

Para valorar la función motora gruesa se usó la escala GMFM, para la resistencia 

al caminar, se empleó la prueba de los 6 minutos, la fuerza funcional se valoró 

mediante el “Brockport modified curl-up” (miembros superiores), “the Brockport 

isometric push-up” (miembros superiores) y “lateral step-up” (miembros inferiores). 

La capacidad aeróbica se evaluó mediante el “shuttle run test” y el equilibrio 

mediante “Pediatric Berg Balance Scale”.  

Los sujetos recibieron intervenciones individuales 2 veces por semana durante 14 

semanas, las cuales se desarrollaban mediante las mismas actividades para todos los 

niños (adaptadas a cada uno de ellos), con una intensidad de moderada a alta. Cada 
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sesión en el agua tuvo una duración de 60 minutos (de 2 a 5 minutos de 

calentamiento, 40 a 45 minutos de ejercicios aeróbicos como la natación, 5 a 10 

minutos de ejercicios de fortalecimiento muscular, y 5 a 10 minutos de estiramientos 

y finalización). 

Al principio del programa, los pacientes sólo eran capaces de realizar alrededor 

de 6-8 minutos de ejercicio antes de tener que realizar un descanso (2-3 minutos), sin 

embargo, al final del programa la mayoría fueron capaces de ejercitarse durante 15-

20 minutos antes de necesitar un descanso. 

Los resultados no mostraron cambios significativos entre las dos mediciones 

iniciales, lo que indica que existe una estabilidad durante el periodo de base. Además, 

no se observaron mejoras significativas en ninguno de los objetivos secundarios, 

aunque sí se observó una tendencia a la mejora de forma no significativa. Por el 

contrario, se encontraron mejoras significativas en cuanto a los dos objetivos 

principales: la función motora gruesa y la resistencia a la marcha, que mejoraron en 

las mediciones de la semana 14 respecto a las mediciones de base. Estas mejoras se 

mantuvieron constantes desde la evaluación llevada a cabo al terminar la intervención 

hasta la última evaluación (un mes tras finalizar la intervención). 

• Artículo número 5 (55) 

Lai CJ, Liu WY, Yang TF, Chen CL, Wu CY, Chan RC, en su artículo “Pediatric 

Aquatic Therapy on Motor Function and Enjoyment in Children Diagnosed With 

Cerebral Palsy of Various Motor Severities” publicado en 2014, realizaron un 

estudio cuasi-experimental prospectivo para averiguar los efectos de la terapia 

acuática pediátrica en la función motora y el disfrute de la actividad física en niños 

con parálisis cerebral de tipo espástica.  Además, se valoró la actitud que presentaba 

el niño en la terapia y la mejora de la calidad de vida. 

Este estudio se llevó a cabo con un total de 24 niños (entre 4 y 12 años), que fueron 

asignados en dos grupos (no al azar): uno de ellos (grupo de 11 niños) recibió la 

terapia acuática durante 12 semanas (2 veces por semana) durante 1 hora, junto con 

la terapia convencional habitual. El otro grupo solo recibió la terapia convencional 

habitual (grupo de 13 niños).  

La terapia convencional es la terapia que recibían los sujetos previamente a la 

realización del estudio. Incluye programas de rehabilitación no acuáticas y se centra 
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en habilidades básicas de movimiento, como la bipedestación, marcha, subida de 

escaleras, etc. También abarcaban estiramientos y ejercicios de fortalecimiento, entre 

otros. Esta terapia convencional tenía una duración de 30 minutos 2 ó 3 veces por 

semana. 

La terapia acuática consistía en 5-10 minutos de calentamiento y estiramientos, 

40 minutos de ejercicios aeróbicos y anaeróbicos en la piscina (basados en ejercicios 

para el fortalecimiento muscular, control de tronco y extremidades, mejora del 

equilibrio, etc.) (agua a 33-36º C), y 5-10 minutos para el enfriamiento (vuelta a la 

calma). 

La función motora se valoró mediante la “escala de Ashworth modificada” y “66 

items gross motor function scale score”, el disfrute de la actividad física se valoró 

mediante la escala “Physical Activity Enjoyment scale score”, la actitud del niño 

mediante la escala “Vineland Adaptative Behaviour Scale” y la mejora de la calidad 

de vida mediante la escala “Cerebral Palsy Quality-of-Life-parent proxy scale”. 

Finalmente, el estudio concluye que la terapia acuática mejora la función motora 

gruesa y genera mayor disfrute respecto a la terapia no acuática sobre todo en niños 

clasificados de nivel II en la escala GMFCS, aunque mejoran incluso en los de nivel 

IV, los cuales tienen muy limitadas sus habilidades fuera del agua. No obstante, la 

mejoría del tono muscular, las actividades de la vida diaria y la calidad de vida fueron 

similares en ambos grupos, lo que según los autores sugiere que la terapia acuática 

mejora la función motora y el disfrute en niños con parálisis cerebral, pero que no se 

traduce en una mejora de las actividades de la vida diaria y la calidad de vida.  

• Artículo número 6 (56) 

Declerck M, Verheul M, Daly D, Sanders R. a través de un estudio controlado 

aleatorizado, realizado en el año 2016 con el título “Benefits and Enjoyment of a 

Swimming Intervention for Youth With Cerebral Palsy: An RCT Study”, investigaron 

los posibles efectos de la natación sobre el dolor, la fatiga, la capacidad para caminar, 

las habilidades acuáticas y de natación, en jóvenes con PC con capacidad para 

caminar y de mantener las posibles ganancias. Además, también se valoró el disfrute 

de los participantes durante la sesión (Escala Likert) 

El estudio se realizó con una muestra final de 14 niños (con un nivel entre I y III 

en la escala GMFCS), que fueron asignados aleatoriamente a un grupo de control (no 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Declerck%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26871379
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Verheul%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26871379
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Daly%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26871379
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sanders%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26871379
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recibió el programa de natación), formado por 7 participantes, y un grupo de 

intervención (programa de natación), también formado por 7 participantes. Ambos 

grupos recibieron su terapia convencional. 

El grupo de intervención llevó a cabo dos sesiones por semana (45-50 minutos de 

duración) durante 10 semanas en piscina (con una temperatura del agua de 27.5ºC). 

Los participantes fueron tutorizados individualmente, aunque algunas actividades se 

llevaron a cabo en grupos (con un máximo de 4 participantes simultáneamente). Al 

inicio de cada sesión se realizaba un calentamiento de 5 a 10 minutos mediante juegos 

y recordando lo aprendido previamente. Los siguientes 20-40 minutos se dedicaban 

a mejorar las habilidades acuáticas (entrar y salir del agua, flotar, saltar, buceo, etc.), 

a aprender nuevos estilos de natación (crol, crol de espalda y braza) y se finalizaba 

con juego libre durante 5 a 10 minutos.  

Al finalizar cada sesión, aquellos participantes a los que les fuera posible 

calificaron su percepción de nivel de disfrute durante la sesión.  

El investigador principal (consciente de la asignación de grupos) realizó las 

mediciones en el agua. Los participantes del grupo control participaron en todas las 

pruebas incluidas las mediciones en piscina. 

Se tomaron tres mediciones, una previa a la iniciación del tratamiento, otra al 

finalizar el tratamiento de 10 semanas y otra, 5 semanas después del cese de la 

intervención. El grupo de intervención se sometió a una cuarta medición a las 20 

semanas de acabar el programa. 

La intensidad y cantidad de dolor fue medida con la escala Faces Pain-Revised, y 

la escala analógica del dolor, respectivamente. El test de la marcha rápida de 1 minuto 

midió la distancia caminada a máxima velocidad. Las percepciones de la fatiga se 

midieron a través de la versión holandesa del self-report PedsQL multidimensional 

fatigue scale (PedsQL Fatigue). Y para evaluar el nivel de ajuste y función en el agua 

se utilizó la prueba Alyn 2 (WOTA 2), una prueba de 27 ítems basada en el concepto 

Halliwick. 

Como resultado de esta investigación, se pudo observar que la adherencia al 

tratamiento fue “mediana” en el grupo de intervención y que todos los individuos 

(menos uno) calificaron su nivel de disfrute con una puntuación media de 5 

(disfrutaron “mucho”), según la escala de Likert. 

Asimismo, la distancia de marcha a máxima velocidad conseguida por el grupo de 

intervención mejoró de forma no significativa en las primeras 15 semanas, pero de 
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forma significativa entre la medición de base y la de las 20 semanas post-

intervención.  La mejora obtenida en el grupo de intervención durante 10 semanas 

fue significativamente diferente al cambio en el grupo control; sin embargo, se 

observaron mejoras no significativas durante el período de 15 semanas.  

Con respecto al dolor, los cambios en el tiempo no fueron significativamente 

diferentes entre los grupos ni dentro del mismo. 

En lo referente a la percepción de la fatiga, el grupo de natación muestra mejoras 

de forma no significativa entre la medición de base y la medición de las 20 semanas 

post-intervención, mientras que en el grupo control cambió significativamente (se 

produjo un aumento de la fatiga entre la medición de base y la medición a las 5 

semanas post-intervención).  

En cuanto a las habilidades de natación el grupo de intervención mostró una 

mejoría significativa en el tiempo (se mantuvieron de forma significativa hasta la 

medición final (20 semanas post-intervención), por el contrario, el grupo control no 

mostró ningún cambio significativo. Comparando ambos grupos, la mejora en el 

grupo experimental es significativamente mayor que en el grupo control a lo largo de 

las 10 semanas.  

• Artículo número 7 (57) 

Adar S, Dündar Ü, Demirdal ÜS, Ulaşlı AM, Toktaş H, Solak Ö. realizaron, en su 

estudio del año 2017 de tipo prospectivo aleatorizado titulado “The effect of aquatic 

exercise on spasticity, quality of life, and motor function in cerebral palsy”, una 

comparación de los efectos que tienen los ejercicios acuáticos frente a ejercicios en 

tierra sobre la espasticidad, la calidad de vida y la función motora en niños con 

parálisis cerebral. 

Para estudiarlo se llevó a cabo el estudio con una muestra de 32 pacientes con 

parálisis cerebral tipo espástica (de entre 4 y 18 años), con unos niveles de entre I y 

IV en la GMFCS. Fueron divididos aleatoriamente en dos grupos, un grupo 

experimental (recibió la terapia acuática) y un grupo control (recibió terapia en 

tierra). 

El grupo experimental (17 participantes) llevó a cabo 30 sesiones (5 veces a la 

semana durante 6 semanas) de 60 minutos cada una. Todos los participantes 

realizaron la misma actividad, aunque con diferentes intensidades en función de sus 

capacidades.  
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El programa comenzaba con 10 minutos de ejercicios en piscina (calentamiento, 

estiramiento, movimientos activos del rango articular), seguido de 50 minutos de 

ejercicios acuáticos, de los cuales 25 minutos se destinaron a ejercicios aeróbicos 

(caminar hacia delante y detrás en el agua y nadar), 20 minutos a ejercicios activos 

para aumentar el rango articular, estiramientos y fortalecimiento (temperatura del 

agua de 33ºC) y 5 minutos de enfriamiento (vuelta a la calma). 

Por otro lado, el grupo control (15 participantes) realizó 30 sesiones de 60 minutos 

cada una. Esta se dividió en 10 minutos de ejercicios activos para trabajar el rango 

articular y ejercicios de estiramiento, seguido de 30 minutos de ejercicio aeróbico y 

ejercicios de fortalecimiento. El ejercicio continuaba con 20 minutos de sedestación, 

bipedestación y entrenamiento de la marcha. El diseño de los ejercicios se realizó 

atendiendo a las características de cada paciente. 

Se llevaron a cabo dos mediciones durante este estudio. Una de ellas se realizó 

antes del tratamiento (semana 0) por un fisioterapeuta, y otra después de la 

intervención (semana 6) que fue llevada a cabo por otro fisioterapeuta. Ambos fueron 

cegados a la intervención. 

El nivel de discapacidad de los niños con parálisis cerebral fue evaluado con la 

GMFCS. Por otro lado, la espasticidad se evaluó con la escala de Ashworth 

modificada. El test TUG (Timed Up and Go Test) valoró la funcionalidad de los 

pacientes. La GMFM-88 (gross motor function measure-88) fue utilizada para 

evaluar la función motora gruesa. La WeeFIM (Wee Functional Independence 

Measure) se empleó para evaluar la gravedad de la discapacidad de los participantes. 

Finalmente, se usó PedsQL-CP (Pediatric Quality of Life Inventory Module) para 

evaluar la calidad de vida en las actividades diarias, escolares, movimiento, 

equilibrio, dolor, etc. No se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos 

antes de comenzar el periodo de intervención. 

Ambos grupos presentan una mejora estadísticamente significativa de la 

espasticidad, la movilidad funcional, la función motora gruesa, el nivel de 

discapacidad y la calidad de vida comparando los resultados finales con los iniciales. 

Sin embargo, no existen diferencias estadísticamente significativas entre ambos 

grupos de tratamiento, excepto para el caso de la calidad de vida, que mejora de 

manera significativa en el grupo experimental frente al grupo control.  
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Autores y 

año 
Título 

Tipo de 

estudio 
Muestra Objetivos Intervención Resultados 

Chrysagis 

N 

2009(53) 

 

Effects of 

an aquatic 

program on 

gross motor 

function of 

children 

with spastic 

cerebral 

palsy 

 

Ensayo 

clínico 

12 

sujetos 

Valorar los efectos de la 

terapia acuática sobre la 

función motora gruesa, 

el rango de movimiento 

y sobre la espasticidad 

en la PCI. 

Grupo intervención: 

terapia acuática y 

terapia convencional 

Grupo control: 

terapia convencional 

 

Duración: 10 

semanas 

El grupo experimental 

presentó mejoras 

significativas en cuanto a la 

función motora gruesa para 

la marcha con respecto al 

grupo control, además de en 

el rango articular en ciertos 

movimientos, y en la 

espasticidad. 

Ballaz L 

2011(54) 

Group 

aquatic 

training 

improves 

gait 

efficiency 

in 

adolescents 

with 

cerebral 

palsy 

 

 

 

Cuasi-

experimental 

prospectivo 

12 

sujetos 

Determinar la viabilidad 

de un programa de 

entrenamiento acuático 

grupal y su efectividad 

para mejorar la 

eficiencia de la marcha 

en adolescentes con PC. 

Evaluar la intensidad de 

ejercicio acuático en un 

grupo heterogéneo. 

Valorar el impacto 

sobre el sistema 

musculoesquelético. 

Terapia acuática y 

convencional. 

 

Duración: 10 

semanas 

Muestra mejoras en la 

eficiencia de la marcha y se 

concluye que es viable 

realizar un programa de 

entrenamiento aeróbico 

acuático grupal para niños 

con parálisis cerebral. 

Respecto al impacto sobre 

el sistema 

musculoesquelético, la 

variación de los parámetros 

no es clínicamente 

relevante. 

 

TABLA RESUMEN (elaboración propia) 
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Dimitrijević 

L 

2012(31) 

 

The effect 

of aquatic 

intervention 

on the gross 

motor 

function 

and aquatic 

skills in 

children 

with 

cerebral 

palsy 

 

Ensayo 

clínico 

29 

sujetos 

Determinar el efecto de 

la terapia acuática en la 

función motora gruesa y 

las habilidades acuáticas 

en niños con PC. 

Grupo intervención: 

terapia acuática 

Grupo control: 

actividades 

sedentarias 

 

Duración: 6 

semanas 

Se observaron mejoras 

significativas de la función 

motora gruesa del grupo 

experimental respecto a los 

valores iniciales y al grupo 

control, disminuyendo de 

manera no significativa en 

el periodo de seguimiento. 

Las habilidades acuáticas 

mejoraron de manera 

significativa entre la 

evaluación inicial y al 

finalizar la intervención, 

manteniéndose en el 

periodo de seguimiento. 

Fragala-

Pinkham 

MA 

2014(16) 

Aquatic 

aerobic 

exercise for 

children 

with 

cerebral 

palsy: a 

pilot 

intervention 

study 

 

Cuasi-

experimental 

prospectivo 

8 sujetos 

 

Evaluar la efectividad 

de la terapia acuática en 

la mejora de la función 

motora gruesa y la 

resistencia al caminar 

en la PCI. Evaluar la 

fuerza funcional, la 

capacidad aeróbica y el 

equilibrio. 

 

Terapia acuática. 

 

Duración: 14 

semanas. 

 

 

Mostró mejoras 

significativas en la función 

motora gruesa y en la 

resistencia a caminar. 

No se evidenciaron mejoras 

significativas en la fuerza 

funcional, el equilibrio y la 

capacidad aeróbica. 
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Lai CJ 

2014(55) 

Pediatric 

Aquatic 

Therapy on 

Motor 

Function 

and 

Enjoyment 

in Children 

Diagnosed 

With 

Cerebral 

Palsy of 

Various 

Motor 

Severities 

Cuasi-

experimental 

prospectivo 

24 

sujetos 

Determinar los efectos 

de la terapia acuática 

sobre la función motora 

gruesa y el disfrute de la 

actividad física, y 

valorar la mejora de la 

calidad de vida en la 

PCI. 

Grupo intervención: 

terapia acuática y 

terapia convencional 

Grupo control: 

terapia 

convencional. 

 

Duración: 12 

semanas 

 

 

El grupo de intervención 

demostró mejorar la 

función motora gruesa y un 

mayor disfrute del paciente 

comparado con el grupo 

control. 

No hubo diferencias 

significativas en la mejora 

del tono muscular, las 

actividades de la vida diaria 

y la calidad de vida entre 

ambos grupos. 

Declerck M 

2016(56) 

Benefits 

and 

Enjoyment 

of a 

Swimming 

Intervention 

for Youth 

With 

Cerebral 

Palsy: An 

RCT Study 

 

Estudio 

controlado 

aleatorizado 

 

14 

sujetos 

Determinar los posibles 

efectos de la terapia 

acuática sobre el dolor, 

la fatiga, la capacidad 

para caminar, el 

disfrute, las habilidades 

acuáticas y la natación 

de jóvenes con PC, y la 

capacidad de mantener 

las ganancias. 

Grupo intervención: 

terapia acuática y 

terapia 

convencional. 

Grupo control: 

terapia 

convencional. 

Duración: 10 

semanas 

 

Muestra un nivel de disfrute 

alto en el grupo de 

intervención, además de 

una tendencia a la mejora 

en la habilidad para 

caminar. No se 

evidenciaron cambios 

significativos para el dolor 

y la fatiga. 

El grupo de intervención 

mostró una mejora de las 

habilidades de acuáticas en 

el tiempo. 
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Adar S 

2017(57) 

The effect 

of aquatic 

exercise on 

spasticity, 

quality of 

life, and 

motor 

function in 

cerebral 

palsy” 

 

Estudio 

prospectivo 

aleatorizado 

32 

sujetos 

Comparar los efectos 

producidos por 

ejercicios acuáticos 

frente a ejercicios en 

tierra sobre la 

espasticidad, la calidad 

de vida y la función 

motora en niños con 

PC. 

Grupo intervención: 

terapia acuática 

Grupo control: 

terapia en tierra 

 

Duración: 6 

semanas 

 

Ambos grupos presentan 

una mejora de la 

espasticidad, la movilidad 

funcional, la función 

motora gruesa, el nivel de 

discapacidad y la calidad de 

vida. La calidad de vida 

mejora significativamente 

en el grupo experimental 

frente al grupo control. 

Para los demás parámetros, 

no hay diferencias 

significativas entre los 

grupos. 
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7. DISCUSIÓN  

Para llevar a cabo esta revisión bibliográfica se analizaron 7 estudios: 3 estudios 

cuasi-experimentales prospectivos, 2 ensayos clínicos, 1 estudio prospectivo 

aleatorizado y 1 estudio controlado aleatorizado. Los artículos integrados en esta 

revisión bibliográfica discurren desde el año 2008-2018, con muestras de estudio que 

varían entre los 8 y 32 sujetos, con edades comprendidas entre los 4 y los 21 años. 

Todos ellos estudian la PCI como patología principal siendo, además, su objetivo 

determinar los efectos y beneficios que produce la terapia acuática en niños con PC.  

Fragala-Pinkham et al., Lai et al., y Dimitrijević et al. proponen que la terapia 

acuática puede producir una mejora estadísticamente significativa en la función motora 

gruesa en sujetos con PCI, pudiéndose observar tanto en aquellos estudios donde se 

comparaba con un grupo control, como en aquellos que se comparaba con los valores 

previos a la intervención. Chrysagis et al., también refiere que existe una mejora de la 

función motora gruesa, aunque solo de forma no significativa. No obstante, hace 

referencia a que el valor medio de la FMG en el caso de la marcha mejora de una forma 

significativamente superior en el grupo experimental que en el grupo control. Por su 

parte, Adar et al., en su estudio llevado a cabo en 2016 exponen, de igual forma, que 

las terapias acuáticas pueden producir una mejora estadísticamente significativa en la 

función motora gruesa en aquellos sujetos que llevan a cabo la terapia acuática pero 

que esos beneficios no son diferentes a los que pueden ser conseguidos llevando a cabo 

una terapia en tierra, por lo que no se puede afirmar que los beneficios obtenidos se 

deban concretamente a la terapia acuática. 

Respecto al tono muscular, Chrysagis et al., exponen a través de su artículo que la 

terapia acuática puede mejorar el tono muscular de los sujetos, reduciendo la 

espasticidad. Por otro lado, Lai et al. y Adar et al., también afirman que la terapia 

acuática produce una disminución en la espasticidad de los sujetos de estudio, sin 

embargo, no existen diferencias estadísticamente significativas con las mejoras 

obtenidas en el tratamiento en tierra. 

En lo concerniente a las habilidades acuáticas, Dimitrijević et al. y Declerck et al. 

expusieron en sus estudios que un programa de terapia acuática puede mejorar las 

habilidades acuáticas de los miembros del grupo experimental y que estas mejoras se 

mantienen más allá de la finalización del programa.  
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Con respecto a la calidad de vida, en su estudio llevado a cabo en 2015, Lai et al., 

mostraron que la terapia acuática puede producir mejorías en la calidad de vida de los 

pacientes con PCI, pero que estos beneficios no presentan diferencias estadísticamente 

significativas respecto a los pacientes que lleven a cabo una terapia no acuática. 

Concretamente estos autores exponen que la terapia acuática mejora la función motora 

y el disfrute en niños con parálisis cerebral, pero que no se traduce en una mejora de 

las actividades de la vida diaria y la calidad de vida. En contraposición, Adar et al. 

determinan que un programa de terapia acuática puede producir mejoras significativas 

en la calidad de vida de los sujetos, tanto respecto a sus valores iniciales como en 

comparación con el grupo control.  

Por otro lado, Declerck et al., en referencia a la capacidad de la marcha, exponen 

que un programa de terapia acuática puede tener mejoras en el grupo de intervención 

al finalizar el programa respecto al grupo control, pero que éstas no son significativas 

5 semanas después de la finalización del programa. 

Asimismo, la distancia de marcha a máxima velocidad conseguida por el grupo de 

intervención en el estudio de Declerck et al. mejoró de forma no significativa en las 

primeras 15 semanas, pero de forma significativa entre la medición de base y la de las 

20 semanas post-intervención.  La mejora obtenida en el grupo de intervención durante 

10 semanas fue significativamente diferente al cambio en el grupo control; sin 

embargo, se observaron mejoras no significativas durante el período de 15 semanas. 

Además, Lai et al. y Declerck et al. expusieron que aquellos sujetos que llevaron a 

cabo un programa de tratamiento con una terapia acuática presentaban un mayor nivel 

de disfrute que aquellos que llevaron a cabo la terapia no acuática.  

Declerck et al. hace referencia a la fatiga en términos de que el grupo de 

intervención presenta mejoras no significativas entre su evaluación inicial y final 

mientras que el grupo control presenta cambios significativos hacia el empeoramiento.  

Respecto al rango de movimiento, Chrysagis et al. exponen que desarrollar una 

terapia acuática puede producir mejoras estadísticamente significativas del rango 

articular en ciertos movimientos en comparación con el grupo control (terapias no 

acuáticas). 
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Finalmente, no se evidenció que un programa de terapia acuática produjera mejoras 

significativas para el equilibrio y la capacidad aeróbica (Fragala-Pinkham et al.) ni 

para el dolor (Declerck et al.). 

En lo referente a los programas acuáticos, estos incluyen mayoritariamente periodos 

de calentamiento, ejercicios de estiramiento, periodos de enfriamiento en forma de 

juegos o natación libre, etc. Sin embargo, el punto principal de su programa se basa 

sobre todo en ejercicio aeróbico, que se utiliza en todos los programas de los 7 artículos 

incluidos. La mayor parte de estos suelen utilizar la natación y marcha en el agua 

(Chrysagis et al., Dimitrijević et al., Fragala-Pinkham et al., Adar et al. y Declerck et 

al.).  

Aparte del ejercicio aeróbico, Lai et al. usan, asociado a la terapia aeróbica, 

ejercicios anaeróbicos. Por otro lado, Adar et al. incorporan ejercicios para aumentar 

el rango articular y ejercicios de fortalecimiento muscular. Declerck et al. y 

Dimitrijević et al. plantearon ejercicios para mejorar la independencia en el agua 

(entrar y salir del agua, flotar, saltar, buceo, etc.) y aprender o mejorar las técnicas de 

natación (crol, crol de espalda y braza).    

En cuanto a los beneficios de las diferentes terapias acuáticas, valoramos sobre todo 

aquellos estudios cuyos programas muestran mayores ventajas frente a las terapias no 

acuáticas. Asimismo, según Chrysagis et al., un programa de natación basado en un 

calentamiento, entrenamiento de diferentes estilos de natación (espalda, crol, etc.) y 

un enfriamiento mediante natación libre y estiramientos puede ofrecer un mayor 

beneficio para la marcha frente al grupo control, aunque la función motora gruesa 

mejore igualmente en ambas terapias. Además, reflejan que puede beneficiar la 

espasticidad y el rango de movimiento. 

Por otro lado, Dimitrijević et al. por medio de un programa fundamentado en un 

periodo de calentamiento, seguido por ejercicios de natación (estilo braza, espalda o 

libre) y juego puede beneficiar más que una no acuática puesto que se observan 

mejoras tanto en la función motora gruesa como en las habilidades acuáticas en el 

grupo experimental (terapia acuática), no ocurriendo así en el grupo control. 

Además, un programa compuesto por un intervalo de calentamiento, estiramientos, 

ejercicios en piscinas (basados en la mejora del equilibrio, control de tronco y 

extremidades, entre otros) y ejercicios tanto aeróbicos como anaeróbicos seguidos por 
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un periodo de enfriamiento, tal y como plantean Lai et al. puede beneficiar a niños con 

parálisis cerebral al mejorar la función motora gruesa y generar un mayor disfrute del 

tratamiento, algo que no ocurre en el grupo control. 

Del mismo modo, según Declerck et al., un programa compuesto por un intervalo 

de calentamiento en forma de juegos, seguido por actividades dirigidas a mejorar las 

habilidades acuáticas, el aprendizaje o perfeccionamiento de diferentes estilos de 

natación y juego libre puede tener beneficios en la habilidad para la marcha y mantiene 

estable el nivel de fatigabilidad para el ejercicio, el cual empeora en pacientes que 

reciben terapias no acuáticas.  

Igualmente, un programa como el propuesto por Adar et al., basado en un 

calentamiento (estiramientos, movimientos activos del rango articular), ejercicios 

aeróbicos, ejercicios con el objetivo de aumentar el rango articular, fortalecimiento 

muscular, estiramientos y un periodo de enfriamiento puede beneficiar a los niños con 

parálisis cerebral mejorando su función motora gruesa, espasticidad, movimiento 

funcional, nivel de discapacidad y su calidad de vida, aunque solamente esta última lo 

hace a la comparación con el grupo control. 

Valorando solamente aquellos estudios donde no es posible la comparación de los 

beneficios obtenidos frente a un grupo control, un programa de ejercicios acuáticos 

basado en un calentamiento, ejercicios aeróbicos en piscina, fortalecimiento muscular 

y estiramientos puede producir beneficios en la función motora gruesa, tiempo de 

trabajo sin necesidad de descanso y en la resistencia a la marcha, Fragala-Pinkham et 

al. Además, Ballaz et al. plantean un programa de natación con un periodo de 

calentamiento, carreras de relevo dentro del agua, enfriamiento y actividades acuáticas 

tales como waterpolo y voleibol en agua pueden beneficiar la eficiencia de la marcha 

en niños con parálisis cerebral. 
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8. CONCLUSIONES 

• Las terapias basadas en un medio acuático pueden ser beneficiosas para el 

niño con parálisis cerebral al mejorar la función motora gruesa, el rango de 

movimiento y produciendo la normalización del tono muscular, ayudando 

así a una mayor eficiencia de la marcha. 

• Las terapias basadas en el medio acuático pueden ayudar a evitar un 

empeoramiento de la fatiga, y crear así un entorno en el que el niño se sienta 

más cómodo y realice actividades que no puede realizar en tierra, generando 

un mayor disfrute al realizar la terapia y ayudándole a desarrollar las 

habilidades acuáticas. 

• Las terapias acuáticas parecen ser, de forma general, efectivas para el 

tratamiento del paciente con parálisis cerebral infantil, aunque en algunos 

casos los beneficios no difieren de aquellos conseguidos por medio de las 

terapias no acuáticas 

• Se considera necesario llevar a cabo estudios con un mayor periodo de 

intervención y con mayor número de participantes para determinar cuáles 

son los efectos que producen este tipo de terapias en la salud y en la calidad 

de vida del niño con PC. 

• Se propone desarrollar un programa de mantenimiento para conservar las 

mejoras obtenidas durante la intervención. 
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