
 

Bol Soc Esp Hidrol Méd  ISSN: 0214-2813 
2016, Vol. 31, Supl. 1, 81-82 DOI: 10.23853/bsehm.2017.0246 

 

81

Terapia manual en el medio acuático 
 

Manual therapy in the aquatic environment 
 

Soler Fuster R(1), Martínez Gil JL(1-2) 
 

(1)Universidad Católica San Antonio. Murcia, España 
(1)HCU Virgen de la Arrixaca, Murcia, España 

jlmgil@jlmgil.com 
 

 
 
 
Resumen 
 

La terapia manual es una parte de la Fisioterapia donde se trabajan un conjunto 
de técnicas y métodos con una finalidad tanto terapeútica como preventiva, que 
aplicada manualmente sobre los tejidos musculares, óseos, conjuntivos y nerviosos, 
obtiene de forma directa, indirecta o refleja, reacciones fisiológicas que ayudan a 
normalizar, mejorar o curar los problemas o disfunciones musculares, funcionales, 
osteoarticulares y el dolor.  

Con esta terapia, se actúa sobre las restricciones de la movilidad articular y del 
tejido conjuntivo tanto en los problemas o bloqueos mecánicos y/o funcionales que 
pudieran existir.  

La terapia manual sobre los tejidos, se debe realizar siempre, dentro de los 
lı́mites de movilidad fisiológica y puede provocar respuestas so sólo fisiológicas, 
sino también vegetativas, estimular la circulación linfática, sanguı́nea etc.  

Se trata de utilizar las manos de forma metódica, rigurosa, entrenada y cientı́fica, 
tras una anamnesis minuciosa y detallada con exploración y valoración del paciente, 
y tras las pruebas complementarias pertinentes; todo ello enmarcado en el conoci-
miento profundo de una base de Fisioteráapia, de anatomı́a, fisiologı́a y de los 
proceso fisiopatológicos.  

 El agua es un medio que simultáneamente ofrece ayuda y resistencia al 
movimiento, posibilitando que se puedan comenzar de forma temprana los 
tratamientos con ejercicios de movilidad articular, desarrollo de fuerza y 
resistencia muscular etc.. Esto consigue acelerar los procesos de recupera-
ción en la mayoría de patologías ya que permite disminuir la acción de la 
gravedad y el dolor, por lo que se puede comenzar más precozmente la 
recuperación y el aumento de cargas que en el medio aéreo y con un menor 
riesgo de caídas. 

 “El medio acuático” tiene por tanto un gran potencial para el tratamiento de di-
ferentes patologías gracias a sus propiedades, relacionadas con sus principios físi-
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cos. El este medio, se puede demostrar la sinergia que provoca la unión de las 
técnicas manuales y dicho medio ayuda a paliar y a prevenir patología en procesos 
agudos, provocando mejora del estado fisiológico. 

Taller practico 
Se iniciará la enseñanza con las maniobras de hidrocinesiterapia pasiva de los 

diferentes segmentos a tratar, realizados en decúbito supino y decúbito lateral.  
El siguiente paso se realizará un trabajo del raquis de forma específica, centrán-

dose en maniobras de masoterapia, streching y trabajo miofascial. 
Por ultimo una serie de estiramientos, con diferentes técnicas de Terapia manual 

y de Osteopatía, llevadas a cabo con la ayuda del terapeuta. 
Se le enseña al alumno como poder llevar un buen seguimiento y control del tra-

tamiento desde el planteamiento de objetivos, planificados adecuadamente para el 
control de la evolución de nuestro pacientes.  
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