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Resumen 
 

La Enfermedad Mental Grave (EMG) comprende varios diagnósticos psiquiátri-
cos (esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión). El objetivo de este estudio fue 
evaluar la eficacia de las técnicas de terapia acuática incluidas en un programa de 
Terapia Ocupacional sobre la movilidad (transferencia, equilibrio, ambulación y 
velocidad) con pacientes con EMG. 

Material y Métodos: El estudio se llevó a cabo en Palma de Mallorca. Se realizó 
un ensayo controlado aleatorizado con 16 individuos (10 hombres, edad media ± 
SD, 37,56 ± 9,7) con EMG de los servicios de Salud Mental de Mallorca. El grupo 
experimental (8 personas) que participaron en un programa de terapia acuática (24 
sesiones durante 3 meses, 2 veces a la semana, 40 minutos) y el grupo control (8 
personas) que continuaron el tratamiento habitual. Los pacientes de ambos grupos 
fueron evaluados antes y después de la intervención. El instrumento utilizado para 
evaluar la efectividad del programa fue el "Timed Up and Go", que mide el tiempo 
(en segundos) que necesita una persona para levantarse de una silla, caminar 3 
metros, volver y sentarse de nuevo. La puntuación normal de la prueba es de 10 
segundos o menos. Al final de la intervención se pasó un cuestionario de satisfac-
ción. Para la realización del estudio se han seguido las recomendaciones de 
CONSORT. En el análisis estadístico se aplicó la prueba de Wilcoxon para analizar 
las diferencias entre el antes y el después de los grupos intervención y grupo con-
trol.  

Resultados: Un total de 14 sujetos completaron el estudio (88,5%). Los resulta-
dos antes y después del ensayo "Timed Up and Go" mostraron una mejora de los 
tiempos en el grupo experimental (tiempo medio en segundos ± cambio SD: 9,72 ± 
2,8 frente a 7,06 ± 1,8) en comparación con el Grupo de control (8,53 \ pm 2,5 
frente a 8,68 \ pm 2,4). Los resultados muestran que existen diferencias estadística-
mente significativas entre el grupo control y el grupo intervención (tabla1). Los 
resultados del cuestionario de satisfacción han demostrado que la intervención de 
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Terapia Acuática para el 100% de los participantes les ayuda a sentirse mejor y que 
es un tratamiento que repetirían.  
 
Tabla 1. Comparación entre antes y después de la intervención del “Timed Up and 

Go” usando la prueba de Wilcoxon 
 

    GRUPO INTERVENCIÓN              GRUPO CONTROL  
Antes Después p Antes Después p 

Media ± DT Media ± DT  Media ± DT Media ± DT  
9,72±2,8 7,06 ± 1,84 0,018 8,53±2,51 8,69 ± 2,41 0,612 

 
Conclusiones: Los resultados demostraron la eficacia de la terapia acuática en el 

tratamiento de la terapia ocupacional en personas con EMG en términos de movili-
dad (transferencia, equilibrio, ambulación y velocidad) y la intervención ha sido 
valorada de forma muy positiva por los participantes. 
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