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Resumen 
 

La terapia acuática (TA) desarrolla actividades y tareas con intención terapéutica 
realizadas en una piscina. La literatura respalda los beneficios de la TA en adultos 
mayores, principalmente en cuanto al dolor, función, autoeficacia, afecto, movilidad 
articular, fuerza, equilibrio y calidad de vida en enfermedades reumáticas o con 
dolor lumbar crónico. 

La gran diversificación de los actuales usuarios de un balneario (la población sa-
na, los grupos de riesgo y los enfermos crónicos) posibilita ofrecer un gran reperto-
rio de objetivos con TA. Desde tratar de disminuir la incidencia de la enfermedad 
en los grupos de riesgo, hasta pretender reducir la prevalencia de la enfermedad o 
minimizar la aparición de secuelas y retardar el avance de una enfermedad crónica.  

Los programas de intervención dependerán del tipo de agua mineromedicinal, 
patología y objetivos, duración, progresión y la toma de decisiones realizada por el 
equipo en cuanto a las técnicas usadas durante los días de estancia. 

Se podrá combinar el programa de TA antes y después, con las técnicas de hi-
droterapia del balneario (chorros, baños, parafangos, etc.) que complementen el 
ejercicio realizado durante la sesión. 

Las fases de la sesión de TA contemplan una primera fase de ajuste mental, una 
fase principal y por último una fase de vuelta a la calma, con diferentes objetivos y 
múltiples posibilidades de progresión en cada uno de ellos (Tabla 1). 

Conclusión. Las actividades de promoción de la salud y prevención en adultos 
mayores en el marco de la TA en balnearios pueden ser una buena técnica de elec-
ción, o como complemento al  resto de las intervenciones terapéuticas debido a las 
propiedades beneficiosas de este medio a nivel biopsicosocial en esta población. 
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Tabla 1. Propuesta de fases de la sesión de TA en adultos mayores 

 

Fase de ajuste mental Fase principal 
Fase de vuelta a la 

calma 
Ideación motora Movilidad y tonificación Ritmo cardiopulmonar 
Familiarización Trabajo cardiopulmonar Estiramientos 

Seguridad Equilibrio Relajación 
Socialización Prevención de caídas  

 
 
 


