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Resumen 
 

Antecedentes: Una de las estratregias terapeuticas de la Rehabilitación son los 
ejercicios en piscina que podrían reducir la discapacidad post ictus. 

En España la talasoterapia incuye ejercicio en agua de mar y otros tratamientos 
basados en la medicina física e hidrologia médica que podrian ayudar incluso mas a 
reducir la discapacidad post ictus. 

No hay estudios clinicos de alta calidad de balneoterapia en enfermedades neu-
rologicas. Hay muchas formas de  rehabilitación en el tratamiento de la discapaci-
dad en el ictus y los protocolos difieren de pais a pais, incluso de región a región. 

Material y metodo: 30 pacientes fueron sometidos a un programa de talasotera-
pia para pacientes con ictus de 2 o 3 semanas en Murcia, España. La variable de  
estudio  principal fue la estabilidad postural (Escala Equilibrio de Berg) y las ac-
tividades de la vida diaria. Las variables secundarias fueron la capacidad funcional 
y la marcha junto con funcionalidad articular. Se trata de un ensayo clínico abierto 
(un centro, sin randomizacion ni grupo control).  

Resultados: Hubo una mejoría significativa en la actividad de la vida diaria, la 
fuerza muscular, capacidad de marcha y el equilibrio postural pero estos resultados 
deben interpretarse con cautela debido al tamaño muestral y la falta de grupo con-
trol y aleatorización. No se informaron efectos adversos. 

Conclusiones: No hay evidencia clinica para la talasoterapia en el ictus. Por lo 
tanto, se requieren estudios con mayor tamaño muestral y mejor calidad, pero de 
acuerdo a los datos preliminares de este estudio y otros estudios experimentales 
previos, el grupo científico continuará en esta área temática. 
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