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1. JUSTIFICACIÓN 
 

El programa BEWATER está dirigido a niños y adolescentes con discapacidad 

intelectual. Presenta un amplio espectro de secuelas cognitivas, sensoriales y 

funcionales en función de la localización y la gravedad de la lesión. 

 

El medio acuático ha sido propuesto para su uso por diferentes profesionales 

con el objetivo de mejorar el bienestar de los participantes en aspectos como la 

función o la calidad de vida1. La terapia acuática no solo proporciona estos 

beneficios. También tiene ventajas para otros aspectos de la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) en el 

ámbito de factores contextuales, ambientales y personales. En el contexto de esta 

clasificación, el agua puede considerarse un cambio en el factor ambiental, que 

ayuda a generar nuevos aprendizajes, ya que ofrece un entorno menos restrictivo 

para las personas con discapacidad2 debido a sus propiedades hidrodinámicas. 

 

A través del medio acuático pretendemos intervenir, no sólo en el campo de 

la salud, sino también en otras áreas en función de los intereses de la persona, tales 

como el recreativo, educativo, deportivo y emocional, entre otros. Tendremos pues 

en cuenta, que la alteración de los patrones de desarrollo motórico e intelectual, 

tienen una repercusión importante sobre los componentes de funcionamiento y 

discapacidad e impactan seriamente sobre el bienestar y la calidad de vida de los 

alumnos y su entorno socio-familiar3. 

 

La actividad en el medio acuático le proporciona al niño con discapacidad 

interactuar y participar en actividades generales y relacionadas con su aprendizaje, 

de tal forma que le permite adquirir las mismas posibilidades y derechos que al 

resto4. 

 

Incluir la actividad acuática en el proyecto curricular de los alumnos y en el 

aprendizaje continuado, hace que podamos complementar las intervenciones 
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docentes y terapéuticas para la consecución de los objetivos determinados al inicio 

del curso escolar. 

 

Los beneficios de esta intervención están registrados fundamentalmente 

para niños con parálisis cerebral infantil (PCI), sin embargo, hay niños con otras 

patologías que también se benefician. Estas son: trastornos generales del desarrollo 

(TGD), enfermedades neuromusculares, síndrome de Down, síndrome de Rett, daño 

cerebral adquirido, autismo, artritis juvenil idiopática, malformaciones y 

mielomeningocele5,6. Por lo tanto, se puede decir que se generan mejoras fisiológicas 

y psicológicas, gracias a las propiedades mecánicas del agua7. Además de un efecto 

sobre el dolor en población con alteraciones neuromotoras8, o mejora de la fuerza y 

efectos en el avance del tratamiento del neurodesarrollo9,10,11. Por otro lado, además 

de estos beneficios en el ámbito físico, se producen mejoras en la imagen corporal12, 

en el estado de ánimo13 o en el ámbito personal y social14. Influyendo todo ello de 

forma transversal en el desarrollo de componentes físicos, cognitivos y de relación 

interpersonal y con el entorno. 

 

La intervención transdisciplinar en una Unidad de Terapia de Agua con 

personas con discapacidad intelectual es pionera en Europa. Al no haber referencias 

ni experiencias en este ámbito hemos visto necesario crear un marco de actuación 

como una herramienta de trabajo donde se especifique la metodología que se sigue 

en BEWATER. Al mismo tiempo, se ha desarrollado una Guía Didáctica con 

actividades que sirven de guía para aquellos profesionales que quieran usar el agua 

como forma para favorecer la consecución de objetivos pedagógicos y terapéuticos. 

 

Las características de este medio y el abordaje global de los participantes que 

se realiza por parte del equipo hacen necesario este documento. El documento 

servirá como instrumento-guía para futuras intervenciones, basándose en las 

experiencias previas y en buenas prácticas. 
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La contribución de los diferentes profesionales ofrece una perspectiva más 

real y holística, siendo también más inclusiva, por lo que el trabajo transdisciplinar 

se ha convertido en un requisito obligatorio para la intervención en la metodología 

BEWATER. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1. Unidad de Terapia en el agua de la Fundación Instituto San José. 
 

2. METODOLOGÍA TRANSDISCIPLINAR 
 

Cuando un equipo trabaja para aprovechar al máximo la comunicación y la 

interacción entre los profesionales; de esta forma, se trabaja de forma coordinada 

con una visión conjunta del usuario donde se incluye a la familia como factor clave 

de información. Este sistema de trabajo se inició en los servicios de intervención 

temprana para orientar a las familias de niños con discapacidad a través del modelo 

"Equipo en torno al niño "15. 

Los pilares fundamentales de la metodología transdisciplinar en la que se 

basa nuestro programa son los siguientes 

- Valoración del usuario sobre el terreno, intercambio de opiniones de los 

diferentes profesionales y formulación final de objetivos. 

- Interacción continua entre los profesionales a lo largo del tiempo para 

trabajar de forma cooperativa y realizar las modificaciones necesarias para la 

evolución del tratamiento. 

- Transferencia de estrategias de intervención entre los profesionales para 

lograr los objetivos planificados y la enseñanza a los padres para que puedan 
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realizar actividades con sus hijos según las necesidades de cada uno e incorporarlas 

a su rutina diaria. 

Esta forma de trabajar tiene los siguientes beneficios: eficiencia y 

rentabilidad del servicio, menor intrusión familiar, menor confusión de los padres, 

planes de intervención coherentes y desarrollo profesional. A pesar de todos estos 

beneficios, trabajar desde un punto de vista transdisciplinar supone un gran reto, 

perder la identidad profesional para nutrirse de los conocimientos de los demás 

profesionales del equipo y poder afrontar nuevos retos y situaciones, haciendo uso 

de otras cualidades como la empatía, la sensibilidad, la capacidad de escucha, el 

autocontrol, la reflexión... 

  Esta metodología de trabajo, en la que los profesionales desarrollan una 

visión conjunta de todas las fases del proceso, ayuda a realizar una intervención más 

completa y amplia que la que podría ofrecer una sola disciplina. 
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3. OBJETIVOS 
3.1  Objetivo general: 
 

El objetivo de este documento es desarrollar una propuesta metodológica 

que ofrezca una estrategia de actuación integral; promoviendo mejoras en diversos 

ámbitos de la vida y el proceso curricular de las personas con discapacidad 

intelectual. 

 

Se recogen los hechos esenciales del proceso de intervención: objetivos 

disciplinares, metodología transdisciplinar, protocolos de actuación y de 

emergencias, apoyos, pautas, criterios, recursos, técnicas y normas prácticas que el 

equipo técnico utiliza en cada caso.  

 

Una vez desarrollado el marco de actuación del Documento Metodológico, la 

siguiente finalidad es expandir la metodología del proyecto BEWATER a otros 

centros y profesionales que atiendan a personas con estas características; como una 

herramienta innovadora en el tratamiento de las patologías asociadas a la 

discapacidad intelectual y epilepsia resistente a fármacos. También realizar un 

estudio de investigación para analizar si la intervención transdisciplinar 

estructurada con intención pedagógica y terapéutica es efectiva y posteriormente, 

analizar si se obtienen más beneficios en funciones mentales, actividades- 

participación y factores ambientales de la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud para la Infancia y Adolescencia (CIF-

IA)16, que el juego libre en medio acuático. 

 

3.2  Objetivos específicos: 
 

Con esta iniciativa pretendemos abrir un campo de actuación 

complementario al resto de tratamientos y currículum que estos alumnos con 

discapacidad. A continuación, describimos de una manera general y sencilla los 

objetivos de cada uno de los cuatro proyectos que conlleva el proyecto BEWATER, 
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dando más énfasis en el Proyecto 2 dedicado al desarrollo del Documento 

Metodológico y protocolos de actuación. 

 
PROYECTO 1: BEWATER EN EL AGUA 

BEWATER en el agua, pretende llevar a cabo un abordaje integral con un 

equipo multidisciplinar compuesto por diferentes disciplinas: logopedia, terapia 

ocupacional, pedagogía terapéutica, fisioterapia y auxiliares de agua. 

Para ello, abordamos esa atención holística a través de un objetivo general 

determinante: Desarrollar acciones que mejoren el bienestar y la calidad de vida de 

alumnos con discapacidad intelectual mediante intervenciones transdisciplinares 

en el medio acuático, influyendo tanto en el aprendizaje como en la capacidad 

funcional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 2. 
Logopeda 

Imagen 3 
Fisioterapeuta 

Imagen 4 
Terapeuta ocupacional 

Imagen 5 
Auxiliar de agua 

Imagen 6 
Pedagogía terapéutica 
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PROYECTO 2: PROPUESTA METODOLÓGICA BEWATER  
 

La metodología BEWATER propuesta, describe una serie de aspectos importantes 

que son necesarios para crear una metodología factible, fiable y funcional. El 

objetivo de este Proyecto es desarrollar una metodología que proporcione una 

estrategia de actuación integral, promoviendo el bienestar de las personas con 

discapacidad intelectual. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Imagen 7. Aquatic Therapy Unit (Fundación Instituto San José. 

 
 
 

PROYECTO 3: INVESTIGANDO BEWATER 
El objetivo del Proyecto 3 es analizar si la intervención transdisciplinar 

estructurada, con intención pedagógica y terapéutica, influye significativamente en 

las funciones mentales, actividades y participación de los participantes a través de 

los componentes de la CIF-IA16 (Clasificación Internacional del Funcionamiento, la 

Discapacidad y la Salud para la Infancia y Adolescencia). 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Representación mediante pictograma de investigar.17 
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PROYECT0 4: EXPANDIENDO BEWATER 
El objetivo del Proyecto 4 es promover la metodología Poseidón para aumentar el 

número de beneficiarios directos e indirectos mediante su difusión e 

implementación a nivel estatal y europeo. 

 
 
 

Figure 2. Alianza de los 3 países. 

4. ACCIONES DEL PROGRAMA BEWATER 
 
 

PROYECTO 1: BEWATER AL AGUA 

El Eje principal del Programa es el Proyecto 1: Poseidón en marcha, el cual 

pretende llevar a cabo un abordaje transdisciplinar compuesto por diferentes áreas: 

logopedia, terapia ocupacional, pedagogía terapéutica, fisioterapia y auxiliares de 

agua. 

 

Realizamos intervenciones transdiciplinares estructuradas en medio acuático 

adaptadas a las características del niño o adolescente y diseñadas para la 

consecución de los objetivos terapéuticos y pedagógicos planteados de manera 

individual. 
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Para ello, abordamos esa atención holística a través de un objetivo general 

determinante: Desarrollar acciones para mejorar el bienestar y la calidad de vida de 

alumnos con discapacidad intelectual mediante intervenciones transdiciplinares en 

el medio acuático influyendo en el aprendizaje y en la capacidad funcional. 

 

A su vez, consideramos de gran importancia reflejar una serie de objetivos 

específicos correlacionados con cada una de las disciplinas, que responderán a las 

necesidades de los atendidos desarrollados de una manera transdisciplinar. Estos 

objetivos serán: 

 

- Mejorar la condición física potenciando la movilidad, el equilibrio, la 

coordinación reduciendo los patrones patológicos posturales y de 

movimiento. 

- Estimular los componentes sensorio-motores y cognitivos necesarios para 

fomentar independencia y autonomía en las actividades de la vida diaria. 

- Mejorar la comunicación, lenguaje, coordinación respiratoria y estructuras 

orofaciales. 

- Entrenar los procesos cognitivos reforzando los conocimientos y 

aprendizajes para potenciar habilidades de socialización, autoestima y 

bienestar. 

 

Tendremos pues en cuenta, que la alteración de los patrones de desarrollo 

motóricos e intelectuales, tienen una repercusión importante sobre los 

componentes de funcionamiento y discapacidad e impactan seriamente sobre el 

bienestar y la calidad de vida de los alumnos y su entorno socio-familiar. 

Consideramos que incluir la actividad acuática en el proyecto curricular de los 

alumnos y en el aprendizaje continuado hace que podamos complementar las 

intervenciones docentes y terapéuticas para la consecución de los objetivos 

determinados al inicio del curso escolar. 
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La intervención acuática es por lo tanto una buena propuesta para interactuar y 

participar en actividades propias de la persona, proporcionando las mismas 

posibilidades y derechos a las personas con discapacidad en el aprendizaje que al 

resto. Realizamos intervenciones transdiciplinares estructuradas en medio acuático 

adaptadas las características del niño o adolescente y diseñadas para la consecución 

de los objetivos terapéuticos y pedagógicos planteados. 

 

Integramos los beneficios del agua con actividades terapéuticas y educativas a 

través de: 

 incorporación de materiales didácticos innovadores,  

 refuerzo de habilidades y competencias a adquirir 

 mantenimiento y mejorar aquellas desarrolladas en su entorno natural para 

extrapolar los aprendizajes a su entorno socio-familiar. 

 

Itinerario protocolarizado. 

Para conseguir una intervención terapéutica eficaz hay que establecer un 

itinerario protocolarizado desde que el participante entra por la UTA hasta que se 

termina la sesión. 

Para trabajar desde el principio la independencia y autonomía del usuario en 

las actividades de la vida diaria, se han diseñado diferentes fases fuera del agua a 

través de este circuito: "traslado a la unidad de terapia acuática", "trabajo en 

vestuarios antes y después de la sesión en el agua" y "traslado desde la unidad de 

terapia acuática". El equipo de auxiliares acuáticos (véase el apartado 6.5) 

determina esta competencia. 

Normas de conducta: 

 Debemos respetar a todas las personas con las que compartimos espacio en 

la piscina. 

 Debemos caminar despacio para evitar caídas. 

 Debemos utilizar un tono de voz adecuado para evitar molestar a los demás. 

 Debemos respetar la intimidad de los demás en el vestuario. 
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 Debemos hacer caso de las indicaciones del terapeuta con el que trabajamos. 

 Debemos respetar el material de toda la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Representación mediante pictograma de las normas de conducta17. 

 

Intervención directa en el agua de los profesionales  

Tras evaluar y determinar los objetivos específicos del usuario, se establece un 

tratamiento en el medio acuático adecuado a sus necesidades en función de sus 

capacidades y habilidades. Se irá valorando de forma continuada el desarrollo de las 

sesiones para introducir los cambios necesarios y mejorar significativamente el 

tratamiento en el medio acuático. 

Los objetivos de las actividades de los profesionales de BEWATER serán 

siempre terapéuticos y educativos. La diversión no será el objetivo de la 

intervención, por lo que no habrá juego lúdico, sino actividades/ejercicios 

terapéuticos y educativos adaptados a las necesidades de los niños. Dado que ellos 

suelen presentar múltiples déficits, las actividades se dirigen a potenciar las 

habilidades que están trabajando para adquirir y a reforzar los conceptos educativos 

que están estudiando en la escuela. Dependiendo de lo que se quiere reforzar se 

realizan intervenciones individuales con algunos alumnos y con otros se consiguen 

mejores resultados si las actividades se basan en actividades de competición y de 

trabajo en equipo para que el esfuerzo y la comunicación oral sean mayores. 

 

RESPETO A LOS CAMINO DESPACIO HABLO BAJO 

OBEDEZCO A LOS 
PROFESIONALES 

RESPETO LA INTIMIDAD RESPETO EL MATERIAL  
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Para el correcto desarrollo de estas actividades, los profesionales necesitan 

un equipamiento adecuado y de alta calidad. Para garantizar las calidades más 

ópitmas de éstos, hay una revisión y renovación continua del material. Un 

responsable de la Unidad de Terapia en el Agua se encargará diariamente de revisar 

el estado de los equipos para comprobar su estado. En caso de ser necesario, el 

equipo será retirado y sustituido por otro nuevo. 

 

Innovación en los materiales educativos y terapéuticos: cada perfil 

profesional tiene la libertad de buscar los materiales que más se adecuan a las 

necesidades de los participantes, lo trasmiten a la coordinadora del Proyecto para 

la adquisición de estos. Los materiales al ser nuevos y atractivos visualmente 

incrementan la motivación de los participantes en el desarrollo de las terapias. 

 

Todos los materiales empleados se registran en un inventario que iremos 

completando con fotografías y que se incluirá como apartado en este documento 

metodológico, también se incorporarán en las guías prácticas para facilitar y 

orientar a los futuros profesionales de terapia acuática. Los materiales se pueden 

adquirir en centros destinados a este propósito o en tiendas que disponen de 

material educativo y terapéutico que, por sus características, pueden utilizarse en 

medio acuático. (Ver apartado 10). Se puede adquirir este tipo de material en 

plataformas como Amazon o Decathlon. 

 

PROYECTO 2: PROPUESTA METODOLÓGICA BEWATER 

Se presenta una metodología para la actuación profesional en el medio 

acuático donde se recopila todos los procesos que intervienen en el desarrollo del 

Programa, tales como la evaluación del usuario para establecer los objetivos 

comunes de tratamiento, protocolo itinerarizado para el buen funcionamiento de la 

actividad, protocolos disciplinares junto con casos prácticos que explican el aporte 

de cada una de ellas a la terapia transdisciplinar, protocolos de actuación frente a 

emergencias sanitarias y también el seguimiento del usuario. Además, este 
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documento sirve como apoyo a la formación teórico-práctica común, continua y 

especializada de los equipos para el desarrollo de sus competencias y ofrecer una 

atención de calidad. El mismo se complementa con una guía didáctica con 

actividades terapéuticas y pedagógicas, así como la presentación de videos 

tutoriales que recogen la metodología transdisciplinar y cómo trabajar en el medio 

acuático. 

 

PROYECTO 3: EXPANDIENDO BEWATER  

 Se ha constitutido un grupo de centros de la orden San Juan de Dios para la 

implementación del programa en diferentes niveles: 

- Nivel informativo/sensibilización (usuarios, familias, profesionales del 

ámbito de la discapacidad, universidades…). Estas sesiones de 

sensibilización se basan en la experiencia de los usuarios y profesionales en 

la metodología. Para esta acción de expansión en el campo de la información 

es importante tener acuerdos con diferentes centros y organizaciones 

sociales.  

- Nivel de formación (profesionales de centros SJD): siendo una formación 

dirigida a los profesionales que están capacitados para aplicar la 

metodología. Para el desarrollo de esta acción contamos con una red de 

centros interesados en esta metodología de trabajo.  

- Nivel de implementación (centros para personas con discapacidad): 

supervisar y apoyar la aplicación de la metodología BEWATER. Para ello será 

necesario aplicar la metodología y compartir todos los conocimientos e 

innovaciones logradas en este tiempo.  

Todo este proceso implica la promoción de la metodología BEWATER para 

aumentar el número de beneficiarios directos e indirectos (usuarios, familias, 

cuidadores y profesionales). También hemos querido difundir la metodología a 

través de diversos canales de comunicación como las redes sociales: 

#BEWATERPROGRAM, o recoger toda la información a través de la página web que 

mostrará nuestro proyecto.  



 
 
 

 
 
  

17 
 

 

5. MARCO CONTEXTUAL 
 

5.1 Características de los participantes 
 

Los beneficiarios directos son los niños y adolescentes que acuden a los 

distintos centros que colaboran con el Proyecto BEWATER (FISJ, SJOG, IIH-CRPS) 

con edades comprendidas entre los 3 y los 21 años que requieren necesidades 

educativas especiales y presentan una discapacidad intelectual con múltiples 

deficiencias como trastornos graves del desarrollo, problemas graves de salud, 

trastornos de salud mental, problemas de conducta y/o trastornos del lenguaje y 

personas con epilepsia farmacorresistente. Debido a esto es prioritario intervenir 

en las áreas donde tienen más problemas: motora, comunicación, sociabilización y 

participación. 

 

Los usuarios deben ser evaluados tanto al inicio como al final del programa, 

usando las siguientes escalas para todos: Índice de Barthel, Inventario de desarrollo 

Battelle, la escala WOTA y los cuestionarios para familiares, profesores/educadores, 

usuarios y compañeros. Es necesario, no sólo tener en cuenta el trabajo 

transdisciplinar que llevan a cabo los profesionales de este programa, sino también 

su labor de coordinación con los educadores y familiares de los usuarios para 

obtener una información más representativa del mismo en todos sus ámbitos. 

 

Como ejemplo, se detallan las características del grupo inicial de usuarios 

pertenecientes a tres centros que trabajan para el desarrollo e implementación de 

la metodología del programa BEWATER. 
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Los beneficiarios indirectos son familiares, cuidadores y profesionales: 

 

Beneficiarios directos Beneficiarios indirectos 

ESP+PTG+IRL ESP+PTG+IRL 

Tabla 1. Número total de participantes en el Proyecto BEWATER. 

 

Grado de 
discapacidad 

Plurideficiencia 
Trastorno 

generalizado del 
desarrollo 

Problemas 
serios de 

salud 

Trastornos 
graves de 
conducta 

Epilepsia 
Silla de 
ruedas 

ESP+PTG+IRL ESP+PTG+IRL ESP+PTG+IRL ESP+PTG+IRL ESP+PTG+IRL ESP+PTG+IRL ESP+PTG+IRL 
 

Tabla 2. Datos de las características de los participantes. 
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5.2 Características de la Unidad de Terapia en el agua. 
 

Una Unidad de Terapia en el Agua es un espacio diseñado específicamente 

para llevar a cabo intervenciones terapéuticas en el entorno acuático. A 

continuación, se describen las características básicas recomendadas de las 

instalaciones para realizar la actividad: 

o Vaso terapéutico con una rampa descendiente, una pendiente del 6% 

para sillas de ruedas acuáticas y con pasamanos. 

o La temperatura media del agua debe oscilar entre los 32-33◦C. 

o Grúa para el acceso de personas con discapacidad física. 

o Vestuarios y aseos adaptados a las personas con discapacidad. 

o Material auxiliar de flotación y resistencia, infantil y adultos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen 8. Piscina de la FISJ donde se realizan las terapias del proyecto Poseidón 

 
Estas características especiales de la UTA hacen que sea un servicio diferente a otras 

piscinas o vasos de enseñanza porque se adecuan a los siguientes criterios: 

 

 Accesibilidad universal: la entrada a la instalación y los vestuarios 

cumple con los criterios de accesibilidad de la OMS y de la Ley 51/2003, 

de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y 

Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU)18. 

Esta ley determina la definición de accesibilidad universal como la 
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condición que deben tener los entornos, productos, servicios, bienes y 

procesos, así como los instrumentos, herramientas, objetos y 

dispositivos, para ser utilizables, comprensibles y practicables por todos 

los individuos de la manera más natural y autónoma posible en 

condiciones de seguridad y comodidad. Para favorecer la independencia 

de los participantes en marcha o en silla de ruedas: 

 Las rampas están adaptadas, los ascensores siempre están 

disponibles. 

 Existen barandillas en todos los pasillos y vestuarios. 

 Suelo antideslizante al 3%; para evitar caídas, pero tiene una 

característica especial y es que no ofrece resistencia para el 

desplazamiento en sillas de ruedas. 

 El diseño de la forma del vaso terapéutico es el ideal para 

facilitar el acceso a los usuarios con movilidad reducida o falta 

atencional para evitar caídas y para que la persona se sienta lo 

más independientemente posible en las trasferencias (entrada 

y salida de la UTA). 

 Características del agua: la temperatura del agua debe ser de 32.5◦C, 

denominada temperatura media, siendo la óptima para todo tipo de 

personas, ya que el exceso de calor o frío puede ser perjudicial en según qué 

patologías. Esta temperatura se estableció tras verificar los estándares 

estudiados en proyectos de investigación en los cuales se obtuvo que esta es 

la ideal porque beneficia a cualquier persona y no excluye a nadie19. Por todo 

esto, una unidad de terapia en el agua puede ser utilizada por personas con 

cualquier rango de edad y/o enfermedad. Es necesario verificar a diario y 

durante toda la jornada los estándares de temperatura con un termómetro 

regulado para que siempre se mantenga a 32ºC de media. 

El porcentaje de cloro en el agua para desinfectar debe oscilar entre el 0,5-

2mg/l, según se regula en el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, 

por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas20 y 
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será verificado y registrado a diario. De esta manera se evita el exceso de 

cloro que puede producir conjuntivitis u otros problemas físicos al ser 

ingeridos sin intencionalidad por los usuarios. En caso de que este nivel no 

se encuentre entre los rangos establecidos, se debe paralizar la actividad 

dentro de la piscina. El personal encargado del mantenimiento de la unidad 

debe realizar las pruebas y acciones pertinentes, revisando las mediciones a 

las 3-4 horas, habitualmente volviendo a la normalidad sin complicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Maletín con el que se hacen las mediciones de las características del agua, junto con un termómetro que 
mide la temperatura del agua y otro que mide la temperatura ambiente y la humedad relativa. 

 Temperatura ambiental, temperatura del agua, nivel de PH, humedad 

relativa21: estos datos deben registrarse a diario. De manera específica, la 

temperatura ambiental debe oscilar los 30-32ºC aproximadamente, la 

temperatura del agua  entre 32-33ºC, el nivel de PH entre el 7- 7,50 % y la 

humedad relativa en torno al 64-65%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10. Pizarra donde se indican las características de las instalaciones. 
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 Seguridad y protección: cualquier unidad de terapia acuática debe cumplir 

con los estándares de calidad y con la normativa de prevención de riesgos 

laborales. 

 Las instalaciones deben ser desinfectadas a diario y en diferentes 

momentos de la jornada por el personal de limpieza, incluyendo  

tanto los vestuarios como pasillos, soportes y suelos.  

 Los usuarios entran hasta el vestuario con su calzado habitual, allí 

deben cambiarlo por un calzado específico aconsejable para ir 

directamente al vaso terapéutico, tales como calzas o calzado de 

agua exclusivo para las instalaciones. Estas protecciones hacen 

que los usuarios puedan pisar el suelo sin zapatillas y minimizar 

el riesgo de contagiarse de hongos o partículas que puedan 

lesionar y que pueden quedarse en la suela de los zapatos. 

 Materiales: las características de todos los materiales y utensilios didácticos 

que se deben utilizar en el agua están diseñados de la siguiente manera: 

 Deben ser resistentes e indivisibles en pequeñas partes para que 

ningún usuario pueda ingerirlos o hacerse daño en la ejecución de 

las actividades pautadas por los terapeutas. 

 No deben tener bordes punzantes, ni esquinas duras que puedan 

hacer daño durante la realización de los ejercicios. 

 Se deben utilizar materiales adaptados con diferentes 

propiedades según el objetivo a trabajar con el usuario. 

 Los materiales no deben estar unidos a cuerdas que puedan, en un 

momento dado, enredarse en alguna extremidad y propiciar una 

situación peligrosa. 

 El material se debe desinfectar después de cada uso para 

conseguir una adecuada higiene. 
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5.3 Aspectos jurídicos. Fundamentación legislativa 
 

Nuestro proyecto BEWATER está fundamentado en la legislación internacional, 

europea y española cumpliendo los criterios y estándares de calidad que las leyes 

establecen: 

 Legislación internacional:  

 OMS y de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de 

Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las 

Personas con Discapacidad (LIONDAU). 

 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 

(Naciones Unidas; 6 de diciembre 2006)22. 

 Legislación europea: 

 Directiva 2000/78/CE del Consejo de 27 de noviembre de 2000 

relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de 

trato en el empleo y la ocupación23. 

 Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020: un compromiso 

renovado para una Europa sin barreras (Comisión Europea; 15 de 

noviembre de 2010)24. 

 Legislación española: 

 Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 

03 de diciembre de 2013)25 

 Legislación irlandesa: 

 The Disability Act 2005 (Gobierno de Irlanda, 8 de julio de 2005)26. 
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5.4 Formación continua y especializada. 
 

Con el objetivo de dar los mejores tratamientos a este colectivo en el medio 

acuático, con las técnicas más innovadoras minimizando los riesgos que se pueden 

dar dentro y fuera del agua dada la compleja situación clínica de los participantes, 

hemos visto necesario que todos los profesionales del equipo reciban una amplia 

formación.  

Para asegurar establecer una directriz teórico-práctica común para todos los 

profesionales de Poseidón, todo el equipo ha recibido formación en las siguientes 

áreas: 

 

 Formación de la parte metodológica y de investigación: evaluación y cómo 

registrar la información para el seguimiento de los participantes y para poder 

comparar los resultados en la investigación. 

 Situaciones de riesgo y cómo actuar para evitarlos. 

 Primeros auxilios en caso de crisis: Reanimación Cardiopulmonar (RCP). 

 Manejo de los participantes y transferencias. Movimientos facilitadores, 

pautas verbales y/o mínima ayuda que minimicen riesgos de caídas o 

situaciones estresantes para los participantes. 

 Otras áreas de formación a demanda de los profesionales, si durante el 

desarrollo de las distintas fases estiman oportuno añadir una formación para 

la consecución de sus objetivos terapéuticos se añadirá al plan de formación 

(esta demanda se realizará en las reuniones de equipo). 
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6. TRABAJO TRANSDISCIPLINAR POSEIDÓN: PERFILES 
PROFESIONALES 

 
En el programa BEWATER se trabaja de manera transdisciplinar para que 

cada usuario pueda obtener el máximo beneficio a través de las propiedades del 

agua, con actividades terapéuticas, educativas y materiales didácticos innovadores. 

De esta forma se refuerzan y adquieren habilidades y competencias desarrolladas 

en su entorno natural para extrapolar los aprendizajes a su entorno socio-familiar, 

consiguiendo así un abordaje integral. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Metodología BEWATER 

 

Cada profesional lleva a cabo las sesiones de manera individual y de manera 

coordinada e interdisciplinar dependiendo de las necesidades y de los objetivos 

planteados en el plan de atención individual personalizado. 

 

A continuación, reflejamos los perfiles profesionales y objetivos de cada una 

de las disciplinas que actualmente están representadas en el programa: 

 

 Fisioterapeuta 

Su objetivo en el agua es facilitar el desarrollo de la motricidad gruesa, lo que 

permitirá al participante realizar actividades y acceder a su entorno con mayor 

facilidad. Se trata de mejorar la condición física del participante, fomentando la 

movilidad, la fuerza, el equilibrio y la coordinación, ayudando a reducir los 

patrones posturales y de movimiento patológico. 
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 Pedagogía terapéutica 

Su objetivo en el agua es entrenar los procesos cognitivos, reforzar los 

conocimientos y el aprendizaje además de potenciar las habilidades de 

socialización, autoestima y bienestar. 

 

 Logopeda 

Su objetivo en el agua es apoyar el desarrollo de las habilidades del habla, 

lenguaje y comunicación del niño. Para ello, se proporcionará información de 

forma que el niño pueda entenderla y se le ayudará a expresarse utilizando un 

enfoque de “comunicación total”. 

 

 Terapeuta ocupacional 

Su objetivo en el agua es estimular los componentes sensorio-motores y 

cognitivos necesarios para fomentar la independencia y la autonomía en las 

actividades de la vida diaria. 

 

Trabajamos de manera transdisciplinar y con un sistema rotativo de los 

profesionales del equipo BEWATER, para que cada participante pueda obtener el 

máximo beneficio de las propiedades del agua y de las cuatro disciplinas y 

conseguir un abordaje integral: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 5. Disciplinas involucradas en el Programa BEWATER. 
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6.1 Protocolo transdisciplinar 

6.1.1 Descripción de la Terapia acuática21: 

La terapia acuática es la intervención terapéutica en la que se utilizan las 

propiedades físicas del agua (mecánicas y térmicas) con objetivo rehabilitador y/o 

preventivo encaminados a la mejora de la actividad y la participación del individuo, 

aplicándose técnicas específicas del medio acuático y no específicas, o 

convencionales de fisioterapia. 

 

Para poder utilizar eficazmente las propiedades físicas del agua, es 

importante tener claros ciertos conceptos relacionados con el médico acuático, 

como, por ejemplo: 

 

 Hidroterapia (todas las intervenciones donde se utilizan las propiedades 

físicas del agua con fines terapéuticos: temperatura, presión y tipos de 

agua). 

 Hidrocinesiterapia (aplicación de movimiento con fines terapéuticos en el 

agua). 

 Hidrología médica (ciencia que estudia los efectos del agua 

mineromedicinal). 

 Spa (aguas corrientes), balneario (aguas mineromedicinales), talasoterapia 

(agua de mar). 

 Natación terapéutica (adaptación natatoria para la mejora de condición de 

la salud). 

 Terapia acuática (propiedades mecánicas del agua junto con técnicas de 

tratamiento específicas). 

 Hidrodinámica: rama de la física que se ocupa del movimiento de los fluidos 

y de las fuerzas que actúan sobre los cuerpos sólidos inmersos en los fluidos 

y en movimiento respecto a ellos.  
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Propiedades del agua21: 
 

Como se comporte nuestro cuerpo en el agua dependerá siempre de las 

propiedades de la misma, por ello será importante conocerlas a la hora de su 

aplicación como agente terapéutico. 

 

1. Principios físicos: 
 
 Mecánicos 

HIDROSTÁTICA HIDRODINÁMICA HIDROCINÉTICA 

Presión hidrostática Resistencia hidrodinámica Percusión 

Empuje hidrostático Tensión superficial 

Efectos metacéntricos 

Densidad relativa Viscosidad Agitación 

Peso aparente Ola de estela y estrave 

Tabla 3. Diversos conceptos dentro de las propiedades del agua. 

 
  Presión Hidrostática (PH): la presión que ejerce un fluido sobre un objeto 

inmerso y en reposo es igual a la superficie. Directamente proporcional a 

la profundidad de la inmersión y densidad del líquido. Con el cuerpo en 

reposo a una profunidad determinada habrá una presión igual ejercida 

en todas las direcciones por el agua (principio de Pascal). Cuanto más se 

sumerja un objeto en el agua, más presión se ejercerá. Semejante a un 

tubo de pasta de dientes. Nos ayuda a mejorar el retorno venoso y 

linfático, por ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11. Presión hidrostática. 27 
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 Empuje Hidrostático (EH): un cuerpo sumergido está sometido a dos 

fuerzas verticales y opuestas (la gravedad y empuje hidrostático) que 

contrarrestadas confieren el equilibrio. Esta fuerza de empuje podemos 

emplearla como suspensión (movimientos en flotación), resistencia 

(movimientos descendentes) o asistencia (movimientos ascendentes). 

 

 

 

 

  

                                                                Imagen 12. Hydrostatic thrust 28 

 

 Efectos Metacéntricos: un cuerpo dentro del agua alcanza su equilibrio 

cuando las fuerzas de empuje y gravedad son iguales y actúan en 

direcciones opuestas. Cuando no ocurre el cuerpo se vuelve inestable y gira 

hasta conseguir alinearlas. Siendo el “metacentro” (arquitectura naval) el 

punto alrededor del cual giran ambas fuerzas. Influye: la forma del cuerpo, 

densidad, respiración, tareas…Por ejemplo, si movemos el brazo hacia un 

lado cuando flotamos, movemos el centro de flotación de manera que no 

está alineado con el centro de gravedad. Nos volveremos inestables y 

empezaremos a girar sobre nuestro brazo. 

M: Metacentro 

G: Gravedad  

K: Quilla 

C: Centro de carena 

     

 

 

Figure 6. Efectos metacéntricos29 
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 Densidad Relativa: la relación entre la densidad del agua y la sustancia 

sumergida, el cuerpo en este caso. La densidad relativa es la densidad de 

cualquier  objeto o sustancia en rlación con el mismo volumen de agua a  

4º C (temperatura en la que el agua es más densa). La densidad del agua es 

de 1.000kg/m3. Cualquier objeto con una desnidad inferior a uno flotará y 

por encima de uno se hunidrá. La densidad relativa de un cuerpo humano 

difiere con la edad y la composición corporal. También influye el sexo (las 

mujeres flotan mas), la raza (la raza negra tiene menos densidad), y el 

somatotipo (relación entre densidad ósea, muscular y grasa). 

 
AGUA 0,99565 - 0,99984 = 1  
AIRE 0.0013 (800 times ˂ water)  
CUERPO HUMANO 0.95 - 0.99  
TEJIDOS BLANDOS 1.02 - 1.06  
HUESO 1.40 -, 180  
TEJIDO ADIPOSO 0.90 - 0.94  
Cuerpo humano global 0.93- 1 

      
Tabla 4. Datos relacionados con la densidad relativa.19 

 
 
 Peso aparente La diferencia entre el empuje del cuerpo en inmersión y su 

peso real. Cuanto mayor sea la profundidad, menor será el peso aparente. 

Se tiene en cuenta para facilitar o complicar las tareas en el agua. Para 

una persona en bipedestación, la inmersión hasta el ASIS supone un alivio 

de peso del 50%, hasta el xifis un alivio de peso del 70% y hasta el C7 un 

alivio de peso del 90%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuanto 

más nos sumergimos, menos estables nos volvemos. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13. Relación empuje con peso real 27 
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 Resistencia Hidrodinámica: abarca las variables que dependen del agua y 

del cuerpo sumergido. La fuerza que necesita un cuerpo para moverse 

esta determinado por cohesión y adhesión, tensión superficial, 

viscosidad, superficie, ángulo de incidencia, velocidad de desplazamiento 

y la forma y la suavidad del objeto sumergido.  

 

  

 

    Imagen 14. Resistencia hidrodinámica. 30 

 

 Tensión Superficial: resistencia de los fluidos resultante de la fuerza de 

cohesión (fuerza de atracción entre las moléculas de agua) y adhesión 

(fuerza de atracción en la superficie entre moléculas de aire y agua) entre 

las moléculas. Opone resistencia al desplazamiento y al movimiento. 

 
  

 

 

  
  

Imagen 15. Tensión superficial31 
 

 

 Viscosidad: resistencia que las moléculas de agua oponen al aglutinarse a 

una superficie en movimiento. En el caso del agua no es una gran 

resistencia como podría ser sumergirse en chocolate, por ejemplo. 

 

  

 

 

 

Imagen 16. Viscosity 32 
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 Otros factores que influyen en la resistencia hidrodinámica: superficie (a 

mayor superficie, mayor resistencia, por ejemplo, caminar con una tabla 

mantenida plana en la superficie en comparación con cuando se mantiene 

verticalmente en el agua.   

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Imagen 17. Aumento de la resistencia del agua al movimiento cuando variamos la superficie y el ángulo 
de incidencia de la tabla.21 

 

Ángulo de incidencia: cuanto más perpendicular es un objetivo a la lámina de 

agua, mayor es la resistencia.  

Velocidad: La diferencia entre la velocidad del agua y la del cuerpo puede 

provocar turbulencias. Cuanto más rápido se mueva el objeto y mayor sea la 

resistencia encontrada, mayor será la turbulencia. Hay dos tipos de flujo 

laminar y turbulento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Ejemplo de factor de influencia 33 
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 Ola de estela y estrave: un cuerpo en movimiento genera una diferencia de 

presiones, negativas la ola de estela (fuerza de succión) y positiva la ola de 

estrave (resistencia al movimiento). Por ejemplo, cuando la madre pato está 

nadando en el agua, es más difícil para ella porque tiene que abrir el camino. 

Una vez que el camnio está abierto, es más fácil para los patos pequeños 

seguirla, sin embargo es más inestable. Podemos jugar con estos gradientes 

de presiones para facilitar o complicar una tarea. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Imagen 18. Wake and wake wave34 

 
 

 Percusión: Proyección del agua sobre el cuerpo a distintas presiones 

 (ducha bi-térmica, chorro).  

 

 
 
      Imagen 19. Horro de Kneipp 

 

 

 Agitación: Inyección de aire en el agua (Jacuzzi) 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20. Jacuzzi35 
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  Térmicos 

 
CALOR ESPECÍFICO CONDUCTIVIDAD TÉRMICA TRANSFERENCIA TÉRMICA 

  Conducción Convección 

 
Tabla 5. Conceptos dentro de las propiedades térmicas del agua.  

 

 La capacidad calorífica del agua es mil veces mayor que el aire. 

 

 Calor específico: Cantidad de calorías necesarias por unidad de masa para 

aumentar su temperatura en 1ºC. El agua retiene una gran cantidad de calor. 

Trabajaremos con agua a una temperatura termoneutral de 32,5 ºC. La zona 

termoneutral describe un rango de temperaturas del entorno inmediato en 

el que un adulto sano estándar puede mantener una temperatura corporal 

normal sin necesidad de utilizar energía por encima de la tasa metabólica 

basal normal. 

 

 Conductividad términa: velocidad de transferencia de calor (calorías).  

Transferencia 25 veces > rápido que el aire. 

 

Temperatura Agua/tratamiento 

Fría (10-15º) Recuperación tras actividad, Baños de contraste 

Temperatura (26-30ºC) Acondicionamiento cardiaco, ejercicio a alta intensidad, 
pacientes con patología neuromuscular como esclerosis 
múltiple o esclerosis lateral amiotrófica. 

Indiferente (32-35ºC) Relajación, Ai Chi, Terapia acuática 

Calor (36-41ºC) Relajación, Baños de contraste 

   Tabla 6. Explicación de la temperatura del agua y los tratamientos a realizar.21 
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2. Principios químicos:  

Será agua clorada sin propiedades mineromedicinales típicas de balnearios 

derivados de aguas manantiales. 

 

Uso de propiedades en Terapia Acuática21 

 

 La presión hidrostática nos envuelve en una constante información 

propioceptiva y táctil, aumento de retorno venoso y linfático, aumento del 

gasto cardiaco, mayor trabajo inspiratorio. 

 

 La densidad relativa nos permite conocer la capacidad de la persona para 

hundirse o flotar y con ello podemos saber que material auxiliar utilizar para 

no comprometer al paciente.  

 

 El empuje hidrostático mejora las amplitudes articulares y facilita el 

movimiento disminuyendo la carga articular. Ayuda a normalizar, junto con 

la presión hidrostática, el tono muscular, hilado a la temperatura indiferente 

del agua. 

 

 La flotación la podremos usar para variar la finalidad de los ejercicios de tres 

maneras diferentes como: de suspensión en el medio (movimientos en 

flotación), facilitador o asistente (movimientos ascendentes) o de resistencia 

(movimientos descendentes). 

 

 El peso aparente nos permite regular la carga de trabajo a la que sometemos 

el paciente, teniendo en cuenta que, a más profundidad, menos sobrecarga 

padecieran las articulaciones. Además el apoyo proporcionado por el agua y 

el menor peso de nuestras articulaciones pueden facilitar el movimiento de 

una persona en el agua.  
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 El medio acuático es ideal para el desarrollo de las reacciones de equilibrio. 

El equilibrio puede ponerse en tela de juicio en aguas más profundas o 

mediante turbulencias. Sin embargo, los individuos se sentirán más 

apoyados y cualquier alteración del equilibrio se producirá más lentamente 

que en tierra debido a la flotabilidad, por lo que el individuo tiene más tiempo 

para reaccionar y estabilizarse. 

 

 La refracción de la luz se produce porque ésta se ralentiza al entrar en el agua. 

Como resultado, el agua puede parecer menos profunda, los objetos parecen 

estar más cerca de la superficie de lo que están y algo parcialmente 

sumergido puede parecer doblado, por lo que es necesario el uso de gafas de 

buceo. 

 

 Resistencia debida a la superficie: obtendremos más o menos resistencia en 

función de la forma, el volumen del cuerpo o la superficie que se enfrenta a 

la lámina superficial durante el movimiento. Cuanto mayor sea la resistencia 

más duro será el trabajo del individuo. 

 

 Resistencia debida a la turbulencia: El flujo laminar o turbulento, 

aprovechando la estela o la onda de la estela, puede facilitar o aumentar la 

resistencia al movimiento. La velocidad es esencial, ya que cuanto mayor sea 

la velocidad del individuo en el agua, mayor será la resistencia al movimiento. 

 

 Los dispositivos externos, como la ducha bitérmica, un jacuzzi, pueden 

obtener percusión y agitación o bañeras de hidromasaje respectivamente.  

 

 El calor, la conductividad y la transferencia térmica (conducción y 

convección) afectarán a una serie de características fisiológicas en el 

paciente, tales como: vasodilatación superficial, aumento del flujo sanguíneo, 
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efectos analgésicos y antiinflamatorios, relajación y aumento de la 

viscoelasticidad del tejido conectivo aumentando así el rango de movimiento. 

 

6.1.2 Indicaciones y contraindicaciones de la Terapia en el agua. 

- Indicaciones19:  la terapia acuática está indicada en cada persona a pesar del 

proceso o condición que tenga. Podemos englobarlas en estas áreas Traumatología, 

Neurología (retraso global del desarrollo, trastornos neuromusculares, síndrome de 

Down, síndrome de Rett, daño cerebral adquirido, trastorno del espectro autista), 

Deporte, Reumatología, Ortopedia, Geriatría, Preparto, Embarazo y postparto, 

Oncología, Adultos y Pediatría.  

 

- Contraindicaciones y Precauciones19: en determinadas situaciones clínicas, la 

Terapia Acuática está absolutamente contraindicada, debido al riesgo de 

contaminación del agua o a un posible empeoramiento de algunas afecciones. En 

otros casos, deben valorarse los posibles riesgos innecesarios teniendo en cuenta 

las precauciones y no las contraindicaciones. 

 
CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS PRECAUCIONES 

Procesos infecciosos o que cursen con fiebre. Incontinencia urinaria o fecal. 

Enfermedades infectocontagiosas y dérmicas 

contagiosas 

Pacientes frágiles: ventilación mecánica, 

traqueotomías, oxigenoterapia, paliativos. 

Heridas abiertas o  en proceso de cicatrización Epilepsia farmacorresistente. 

Fases agudas: procesos reumáticos y/o 

neurodegenerativos. 

Colostomías, gastrostomías y sondas vesicales. 

Problemas cardiorrespiratorios graves. Hidrofobia. 

Insuficiencia renal grave. Alergia a desinfectantes y materiales. 

Hipo o hipertensión grave (no controlado). Déficits visuales o auditivos. 

Alteraciones conductuales graves. Alteración grave de termorregulación. 

 

Tabla 7. Contraindicaciones absolutas y precauciones en el medio acuático.21 
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6.1.3. Descripción del trabajo en Poseidón 

La metodología general de trabajo del equipo BEWATER se aplicará haciendo 

uso de estrategias como la anticipación y la estructuración, tanto a nivel temporal 

en el desarrollo de actividades como a nivel espacial, con el objetivo de favorecer 

siempre el aprendizaje, la comunicación, la interacción, el movimiento, la autonomía 

y otras funciones básicas y fundamentales en el desarrollo. La terapia irá 

encaminada a adquirir un aprendizaje significativo para el individuo. Las 

intervenciones se basarán en una evaluación exhaustiva y en objetivos 

individualizados. Las necesidades y los deseos del individuo serán fundamentales 

en todo el proceso. Esta información se entrega a las familias mediante un informe 

trimestral, también tenemos reuniones para mostrar la forma en que pueden 

trabajar con los niños fuera de la piscina. La persona tiene que ser vista desde una 

perspectiva global, evidenciando así la importancia de la participación de 

profesionales de diferentes áreas. De esta manera, los profesionales trabajarán de 

manera conjunta, aportando pautas a otros compañeros en cada caso concreto. El 

refuerzo positivo será también una estrategia utilizada para favorecer la 

consecución de los objetivos planteados. 

 

Para cada actividad se valorará la posibilidad de utilizar técnicas como la 

segmentación y el encadenamiento hacia atrás. El modelado y el moldeamiento 

serán grandes aliados con los que contamos para trabajar de manera más eficaz. Se 

deberá graduar la dificultad de las actividades propuestas con el fin de manejar la 

frustración y aumentar la motivación y la implicación por parte de los participantes. 

Teniendo en cuenta las características de los mismos, se apoyará el desarrollo de la 

actividad en el medio acuático con comunicación en soporte visual y en signos 

pertenecientes al Sistema bimodal Benson-Schaeffer en los casos que sea necesario. 

 

Desde el equipo de profesionales, se ve necesario establecer una estructura 

estándar de las sesiones para reflejar el molde donde se desarrollarán todos los 

ámbitos establecidos en el equipo BEWATER. Así, se indica cómo se estructura, 



 
 
 

 
 
  

39 
 

 

articula y desarrolla una sesión de BEWATER, en líneas generales y teniendo en 

cuenta los condicionantes puntuales o las incidencias eventuales. 

 

Las pautas generales de una sesión son:  

 

 Duración: una hora. 30 minutos en el agua y otros 30 minutos fuera de la 

misma (15 antes y 15 después de la sesión de agua) para trabajar la 

autonomía en el vestuario/terapia ocupacional. 

 

 Lugar: Unidad de Terapia en el agua del centro con el equipamiento necesario 

para el desarrollo de la actividad dentro del agua.  

 
 El equipo auxiliar fomenta la independencia y autonomía en ABVD en el 

vestuario (orden de la ropa, mochila, taquilla, desvestido…) tanto antes como 

al finalizar el tratamiento en el medio acuático.  

 
 Es necesario que los usuarios lleven el gorro, la toalla y las chanclas… 

 
 Los usuarios deben ducharse antes de acceder al vaso y despúes de la sesión 

para quitarse el cloro (solos o con la ayuda del equipo auxiliar).  
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6.1.4. Articulación entre terapias del programa BEWATER 

El trabajo realizado presenta en todo momento un enfoque transdisciplinar; 

teniendo la terapia acuática como la base sobre la cual las cuatro disciplinas que 

forman el equipo trabajan y se fundamentan, sin perder la esencia de cada profesión. 

A pesar de ello, es necesaria y enriquecedora la ayuda que otros profesionales del 

equipo durante la ejecución de su tratamiento en el medio acuático y de ahí viene el 

trabajo transdisciplinar que se muestra a continuación: 

 

 Pedagogía terapéutica- Logopedia: 

- Estimular las habilidades sociales y de comunicación. 

- Reforzar el uso de Sistema Alternativos y/o Aumentativos de 

Comunicación (SAACs). 
 

 Pedagogía terapéutica- Fisioterapia: 

- Estimular las habilidades motrices del alumnado. 

- Explicar ejercicios de patrones motores, para su posterior ejecución en el 

agua, con la ayuda de la logística pedagógica. 

- Asesoramiento sobre el nivel de asistencia necesario en la piscina y para 

la transferencia dentro y fuera de la piscina. 

- Brainstorming, para la realización de ejercicios que combinen ambas 

disciplinas. 
 

 Pedagogía terapéutica-Terapia Ocupacional: 

- Adaptación del vestuario e instalaciones para fomentar autonomía e 

independencia (Pictogramas). 

- Participación PDI diseño y elección Logotipo. 

- Proponer estrategias para realizar los movimientos de manera funcional 

y evitar la aparición de patrones no deseados. 

- Acordar la secuenciación de las actividades de la vida diaria para adquirir 

las rutinas de manera consensuada. 
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 Pedagogía terapéutica- Equipo Auxiliar: 

- Trabajo de otras variables esenciales ligadas al medio acuático: 

autocuidado, seguridad, higiene, hábitos de vestido, etc. en colaboración 

con el equipo de auxiliares. 

 

 Fisioterapia-Logopedia: 

- Ayudar al manejo del paciente, especialmente con dificultad motora y 

necesidad de silla de ruedas; mediante diferentes dispositivos de 

flotación (como por ejemplo un collarín). 

- Enseñarle técnicas de movilización para poder combinar su trabajo de 

logopedia con la seguridad del paciente en el medio acuático. 

- Dar pautas para obtener una comunicación eficaz con los participantes. 

- Fomentar el intercambio comunicativo según las características de los 

participantes. 

 

 Fisioterapia- Terapia Ocupacional: 

- Ayudar al manejo del paciente, principalmente con alteración motora y 

necesidad de diferentes sistemas de flotación. 

- Enseñarle algunas técnicas para poder combinar su trabajo de terapia con 

la seguridad del paciente en el medio acuático. 

- Buscar elementos de flotación específicos para pacientes con grandes 

problemas motores o de flotación. 

- Proponer estrategias para promover la funcionalidad de los movimientos 

y evitar la aparición de patrones no deseados. 

- Elaboración de actividades que combinen las dos disciplinas para el 

desarrollo de la autonomía en las actividades de la vida diario. 

 

 Fisioterapia-Equipo Auxiliar: 

- Colaboración con el equipo de auxiliares en la medida de lo posible, según 

las necesidades requeridas. 
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 Logopedia-Terapia Ocupacional: 

- Estimular las habilidades sociales y de comunicación. 

- Uso de SAACs para la adaptación del vestuario e instalaciones para 

fomentar autonomía. 

- Proponer estrategias para realizar los movimientos de modo funcional y 

evitar la aparición de patrones no deseados. 

- Planificar actividades que combinen ambas disciplinas. 

 

 Logopedia-Equipo Auxiliar: 

- Fomentar el intercambio comunicativo con éxito según las características 

de los participantes. 

 

 Terapia Ocupacional- Auxiliares: 

- Establecer la secuenciación de las actividades que se desarrollan antes y 

después de entrar en la piscina. 

- Proporcionar estrategias para la realización y el fomento de la autonomía 

de las actividades de la vida diaria que se desarrollan en el vestuario. 
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7. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN POR DISCIPLINAS 
 

7.1 Fisioterapia en el agua 

La fisioterapia se conoce como la ciencia que, mediante un conjunto de técnicas, 

métodos y actuaciones basadas en la aplicación de medios físicos, evitan, modifican, 

corrigen o adaptan los factores que limitan el buen funcionamiento o 

comportamiento de la persona, con el fin de facilitar el mayor grado de 

independencia de ésta. 36 

  

 

 

 

Imagen 21. Expresión gráfica de la fisioterapia neurológica y motórica.  

 

La fisioterapia se realiza a menudo en el entorno de la piscina porque tiene muchos 

beneficios para el individuo. Es necesario diferenciar entre fisioterapia acuática e 

hidroterapia. En ambos casos se utiliza el agua como medio terapéutico, pero los 

objetivos e intervención son diferentes. La terapia acuática es una intervención 

realizada por fisioterapeutas cualificados específicamente y en una piscina con 

características específicas, en la cual se utilizan las 

propiedades físicas y químicas (propiedades 

mecánicas) del agua, para conseguir una mejora 

en la función y la rehabilitación. Se diferencia del 

término más genérico de hidroterapia; que se 

define como proceso terapéutico que utiliza agua 

potable, a diferentes presiones y temperaturas, 

para que tratar al cuerpo de manera total o parcial. 

38,39 

 Imagen 17. Ejemplo de ejercicio en el agua 

 Por qué es fundamental un fisioterapeuta en el agua21 
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La fisioterapia se aprovecha de las propiedades químicas y físicas (mecánicas) del 

agua, ya citadas anteriormente en el protocolo transdisciplinar, para conseguir 

efectos tanto psicológicos, como fisiológicos derivados de la inmersión. En este 

último caso, los efectos se ven reflejados en el sistema respiratorio, cardiovascular, 

renal, musculo- esquelético y neuromuscular. Todos ellos pudiéndose tratar de una 

u otra manera desde la fisioterapia, con técnicas de tratamiento específicas cuyos 

objetivos de mantenimiento, mejora o adaptación se pueden llevar a cabo de una 

manera más óptima gracias al medio acuático. 

 

 
 

Figura 8. Explicación de los efectos producidos en el organismo humano, a través de las propiedades del agua. 

 
  

 

  

    

 

PROPIEDADES 
FÍSICAS 

EFECTOS 
PSICOLÓGICOS 

Sistema respiratorio 

Sist. cardiovascular 

Sist. Musculo-esquelético 

Sist. neuromuscular 

PROPIEDADES 
QUÍMICAS 

EFECTOS 
FISIOLÓGICOS 

Consiguiendo 

Relacionados 
con 

Mejora en autoestima y autoconfianza. 
Facilidad de movimiento. 
Aumento de aprendizaje motor 
Sensación de mejora a nivel de efectos 
fisiológicos 
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A continuación, se explican los efectos fisiológicos citados anteriormente: 

o Sistema Respiratorio: 

 Los efectos relacionados con este sistema, dependen del nivel de 

inmersión y por tanto de los efectos que ejerzan en el organismo 

factores como la presión y empuje hidrostático (EH). 

 La presión hidrostática (PH) comprime la caja torácica, disminuye el 

volumen residual y hace que el diafragma se eleve, lo que provoca un 

aumento del trabajo ventilatorio y un incremento de la frecuencia 

respiratoria. La presión también resiste la expansión del tórax, lo que 

permite el entrenamiento de la musculatura respiratoria, el 

fortalecimiento de los músculos inspiratorios y la asistencia a la 

espiración. La frecuencia respiratoria aumenta y el volumen residual 

disminuye hasta un 54%, debido fundamentalmente la reducción del 

volumen de reserva espiratorio. 

 La Capacidad vital/pulmonar se reduce entre un 6-9% (capacidad 

pulmonar (CP) ≤ 1.500 ml).  

 Todas las actividades encaminadas al aprendizaje o a la práctica de la 

apnea y de los mecanismos respiratorios durante la natación, 

permiten mayor entrenamiento de las funciones pulmonares. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Representación mediante pictograma del sistema respiratorio. 17 

 

o Sistema Cardiovascular: 

 Debido a la PH se produce un aumento del retorno venoso y linfático. 

El agua a través del efecto de la presión, actúa como compresor de este 

sistema, mejorando como se ha indicado el retorno venoso y 

favoreciendo que la carga sobre el corazón sea menor con relación al 
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ejercicio hecho en tierra. Todo ello, supone un aumento del volumen 

central (60%); lo que a su vez genera un aumento de la presión 

ventricular derecha y el volumen de eyección; poniendo en marcha el 

reflejo de Frank Starling. 

 Reflejo de Frank Starling: mecanismo intrínseco del corazón en donde 

las fibras miocárdicas se distienden e incremente la fuerza de 

contracción, produciéndose así un aumento tanto del volumen 

sistólico (53%) como del gasto cardiaco (32%). 

 

 

 

 

 

Figura 10. Representación mediante pictograma del sistema cardiovascular.17 

 

o Sistema Renal: 

 La PH centraliza el volumen sanguíneo hacia el corazón y los riñones. 

Como consecuencia de ello, hay un aumento de la diuresis. 

 Se produce una inhibición de la hormona antidiurética y una 

supresión del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Además de la 

eliminación de sodio (Na) y potasio (K). 

 Por todo ello, para compensar la pérdida de líquidos y electrolitos, es 

necesario orinar y rehidratarse. 

 

 

 

  

 

 

Figura 11. Representación mediante pictograma del sistema renal.17 
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o Sistema músculo-esquelético: 

 Se genera un aumento del riego sanguíneo tisular, provocando una 

oxigenación y eliminación de productos de desecho. 

 El empuje hidrostático (EH) ocasiona una sensación de ingravidez, 

facilitando la amplitud de movimiento y disminuyendo la sobrecarga 

articular. Por lo tanto, se produce una mejora de la densidad ósea 

(impacto en carga) y del trabajo muscular. Estas mejoras, suponen 

una mayor capacidad de movimiento y de patrones motores, 

permitiendo a la persona tener una mayor capacidad para afrontar 

situaciones motrices nuevas. 

 El agua es capaz de producir resistencia al movimiento utiliznado la 

turbulencia o el aumento de la superficie para reforzarse.  

  Debido a PH, hay un efecto drenante (venoso y linfático). 

 El peso aparente determina que, a mayor profundidad, menor carga 

articular y con ello mayor facilidad de movimiento, puesto que se pesa 

menos; aunque como consecuencia es más difícil equilibrarse. Sin 

embargo, este aspecto se puede trabajar a través de la alineación 

entre las fuerzas rotacionales y su consecución de un mejor equilibrio, 

control del centro de gravedad y aprovechamiento de sinergias 

musculares. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Representación mediante pictograma del sistema músculo-esquelético. 17 
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o Sistema Neuromuscular: 

 La PH determina, factores hidrodinámicos e hidrocinéticos; 

provocando una estimulación en los receptores cutáneos, 

propioceptivos y barorreceptores. Por ejemplo, favorece la 

estimulación de receptores de presión, dando una retroalimentación 

propioceptiva, durante la ejecución de ejercicios. 

 El EH y la PH, favorecen a normalizar el tono muscular, unido a la 

temperatura del agua. 

 La viscosidad del agua, permite mayor estimulación de receptores 

táctiles, tónicos y fásicos en la piel durante el ejercicio acuático que el 

mismo ejercicio en tierra, siendo la fricción en piel 790 veces mayo en 

el agua que en el aire. 

 

 

 

 

 

Figura 13. Representación mediante pictograma del sistema neuromuscular 17 

 

Los efectos psicológicos se pueden entender como una mejora en la 

autoestima y autoconfianza, suponiendo nuevos retos dentro de un ambiente lúdico. 

Debido a una rutina terapéutica diferente, en la cual la sensación de ingravidez y 

facilidad de movimiento, le permite al paciente poder ejecutar actividades, que en 

tierra le son complicadas o quizá imposibles de realizar. También en relación al 

ámbito educativo, cabe destacar que las actividades realizadas en la piscina, 

permiten un mayor aprendizaje motor por las condiciones que ésta presenta, 

generando mayor integración y participación entre los alumnos, dotándoles así de 

una igualdad en las oportunidades y derechos de los mismos en el aprendizaje, 

respecto a los demás niños. 

 

 

Figura 14. Pictograma representando problemas psicológicos 17 
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 Objetivos: 

La intervención de fisioterapia en el agua origina una serie de objetivos, los cuales 

se exponen a continuación:  

 Objetivos generales: 
o Emplear las propiedades físicas/químicas del agua y conocer los 

efectos/beneficios derivados de la inmersión. 

o Mejorar e integrar el ajuste mental al medio acuático (respiración, 

contacto con el agua…). 

o Conocer las contraindicaciones y precauciones de la inmersión en el 

agua (vistas anteriormente en el protocolo de fisioterapia en el agua; 

apartado “indicaciones y contraindicaciones/precauciones”, página 

41), para el planteamiento de unos objetivos específicos. 

o Estimular las habilidades motrices de los alumnos, adaptadas a cada 

momento del desarrollo global. 

o Fomentar el bienestar físico y mental. 

o Transferir las tareas en el medio acuático a las actividades de la vida 

diaria. 

o Estimular un entorno lúdico, de autoconfianza y superación. 

o Favorecer las relaciones interpersonales.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Image 23. Alumnos del CEE de de la FSIJ en la piscine del centro. 
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 Objetivos específicos:  
 Mejorar aquellos patrones motores que en seco le son complicados de 

ejecutar; tales como: la marcha, el salto, los alcances (manuales o bi-

manuales) entre otros. 

 Trabajar habilidades físicas del entorno acuático, alcanzando una 

mayor destreza y resistencia en las mismas. 

 Adquirir/ Mejorar un correcto esquema corporal en este medio. 

 Mejorar/mantener la movilidad y el recorrido articular. 

 Fortalecer y potenciar la musculatura global y central. 

 Mejorar el control postural, la propiocepción y las reacciones de 

equilibrio (estático y dinámico), enderezamiento y caída. 

 Mejorar/Alcanzar una adecuada coordinación óculo-manual y óculo-

pédica, al igual que una correcta habilidad bi-manual. 

 Normalizar el tono muscular. 

 Trabajar disfunciones sensoriales (por ejemplo, disminuir la 

sensación nociceptiva), para abordar dificultades motrices. 

 Mejorar los ciclos respiratorios; aumentando así la resistencia cardio-

respiratoria. 

 Trabajar el autocuidado y la relajación. 

 Fomentar la participación; con sus iguales y con los profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24. Alumno trabajando capacidades motoras complejas. 
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 Metodología 

En la actualidad existen multitud de técnicas específicas como21: el método de los 

anillos de Bad Ragaz (BRRM,Bad Ragaz Ring Method), el concepto Halliwick, la 

terapia Watsu®, Ai Chi clínico® o la terapia cráneo-sacra en agua™. Con estas 

técnicas y a través de las propiedades mecánicas (físicas y químicas), se consiguen 

los efectos ya citados, teniendo en cuenta siempre las indicaciones y 

contraindicaciones antepuestos.  

Para la aplicación de las mismas es necesario un personal cualificado y una piscina 

con unas características específicas. 

En este programa, se ejecutan de manera adaptada, el concepto Halliwick y la terapia 

Watsu®. Además de otras técnicas de fisioterapia convencional; bien de manera 

directa o de forma modificada, como el método Kabat, el concepto Bobath, 

movilizaciones y estiramientos. A continuación, nombramos algunas de las técnicas: 

 
 Bad Ragaz (BRRM, Bad Ragaz Ring Method)21,40. 

o Terapia que se basa en la realización de movimientos 

contrarresistencia en posición supina y a través de patrones de 

movimiento con flotaciones en cuello, pelvis y/o tobillos. Está basada 

en el concepto de la facilitación neuromuscular propioceptiva (FNP). 

o Es una intervención individual en la que el terapeuta lleva a cabo 

resistencias adaptadas al paciente, contra las cuales el mismo tiene 

que moverse. Estas resistencias, se llevan a cabo a través de presas 

cómodas y táctiles; muy importantes para la correcta ejecución del 

método. Teniendo en cuenta que los movimientos empiezan de 

manera distal y van hacia proximal; y que la velocidad del movimiento 

dependerá de la resistencia que ofrezca el agua. 

o Los flotadores tienen que tener poco aire, para permitir así que el 

paciente pueda tener una posición fisiológica en equilibrio. 
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o Se emplean 26 patrones de movimiento, elaborados a partir de los 

componentes de movimiento en las articulaciones proximales 

(hombro, cadera y tronco). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 25. Ejemplo de posición utilizada en esta terapia. 
 

 Concepto Halliwick21,41  

o El concepto Halliwick fue creado inicialmente para enseñar a 

personas con discapacidad física a nadar y a ser independientes en el 

agua. 

o La independencia en el agua tiene como aspectos fundamentales la 

predisposición a perder el equilibrio y la capacidad de recuperarlo. 

Siendo necesaria para la participación en diversas actividades 

individuales o grupales, tales como: terapéuticas, vocacionales o de 

ocio. 

o El programa de los 10 puntos de Halliwick, se usa para llegar a estos 

objetivos; siendo la parte más importante de este programa el control 

rotacional. También es básico para una segunda parte del concepto la 

terapia específica en el agua (WST water specific therapy), la cual se 

centra en el control postural, normalizando la rigidez muscular y 

facilitando el movimiento. 

o Dicho concepto tiene un enfoque de solución de problemas. 

Analizando las posibilidades y limitaciones del paciente, para así 

utilizar una intervención sistemática (programa de diez puntos y/o 
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WST) y ayudar a los mismos, aumentando la ganancia funcional. Hay 

que tener en cuenta que dicha terapia se usa principalmente en 

neurorrehabilitación y pediatría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26. Ejemplo de trabajo utilizando esta metodología 

 

 Terapia Watsu® (Water-shiatsu, Shiatsu en el agua) 42 

o Es una disciplina de trabajo corporal pasivo que se aprovecha de los 

beneficios del agua entre 34 y 36◦ y que es capaz de proporcionar una 

buena energía, calma y bienestar a las personas que lo reciben. 

o La sesión comienza percibiendo el ritmo respiratorio de la persona, 

aplicándolo éste a los movimientos fluidos y rítmicos, junto con 

masajes, estiramientos musculares y movilizaciones articulares. 

Dichos movimientos elongan las fibras musculares, movilizan las 

articulaciones y estimulan la circulación sanguínea y linfática. 

También el sistema nervioso, recibe estímulos de movimientos 

fisiológicos poco habituales. 

o Consta de 5 secciones en las cuales encontramos una serie de 

movimientos concretos a seguir, para la correcta ejecución de la 

disciplina.  

o Respeta las capacidades y limitaciones físicas de cada cuerpo. 

Pudiéndose aplicar a cualquier persona independiente de su edad y 

características físicas corporales. 
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Imagen 27. Ejemplo de un movimiento de la terapia  

 

 Ai Chi clínico21,42 

o Es un abordaje específico de terapia acuática y se aplica para mejorar 

el control postural y prevenir las caídas. 

o Lo forman 19 katas y un número distinto de repeticiones. Son 

movimientos lentos, continuos y amplios que se realizan siguiendo 

una secuencia y aumentando su dificultad. 

o Consisten en patrones de movimiento a partir de los brazos, las 

piernas y el tronco.  

o Se necesita utilizar música con un ritmo concreto, para la realización 

de movimientos acompasados con la respiración; en la cual se 

ejecutan entre 14-16 respiraciones por minuto. Esta señal auditiva es 

necesaria para poder dar continuidad al tipo de movimientos 

utilizados y es clave para personas con disfunciones diversas. 

o El término Ai Chi clínico® se utiliza para diferenciarlo del Ai-chi 

común. Basándose en un nivel de evidencia, puede utilizarse para 

diversas aplicaciones terapéuticas. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 28. Ejecución de uno de los movimientos de este abordaje. 
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  Terapia cráneo-sacral en el agua TM (CST in water TM) 21,42 

o Es un método manual para mejorar la salud y la función del cuerpo.  Fue 

creado para alcanzar un correcto equilibrio del ritmo cráneo sacral y 

para liberar las restricciones del tejido conectivo corporal. 

o Nace de la unión de los conocimientos del Watsu® y de la terapia cráneo-

sacral en un entorno acuático. 

o Posibilita al paciente a expresarse de una forma libre, dándole la máxima 

responsabilidad durante la sesión y genera efectos locales y globales 

enfocados a una mejora en su salud y bienestar. 

o El paciente en posición supina puede moverse libremente, manifestando 

con ello posibles cambios tensionales y de movilidad del tejido; el 

receptor (terapeuta) tendrá que seguir estos movimientos con sus 

manos; teniendo en cuenta que en este método el cuerpo del terapeuta 

junto con el agua, son los únicos puntos de apoyo, salvo en algunas 

ocasiones en las cuales el paciente utilizará flotadores, cojines y/o 

churros, que le ayudarán a mantener una correcta posición. 

o Se ejecutan diversas técnicas manuales, las cuales son: 

 Escuchas por la bóveda craneal (III) 

 Escucha del tubo dural (sacro-occipital) 

 Escuchas de la fascia y los diafragmas (pélvico, respiratorio), 

(entrada torácica, hioides) 

 Descomprensión de la base craneal occipital y de la zona 

sacrolumbar  

 Inducción del Still Point por CV-4 

 

 

 

 

 

 

Imagen 29. Ejemplo de una de las técnicas manuales de esta terapia  



 
 
 

 
 
  

56 
 

 

- Utilización del cuerpo y las manos en el trabajo uno a uno en el medio acuático21: 

el tratamiento en este medio genera una relación de mayor unión, entre el 

fisioterapeuta y el paciente, con respecto al tratamiento en seco; dadas las 

posiciones y maniobras específicas utilizadas por parte del primero, que 

proporcionan estabilidad y conexión cercana con el segundo. En ellas, el uso del 

cuerpo y las manos del fisioterapeuta, son importantes dada la dificultad de 

tratamiento que se presenta en este medio, por las características del mismo, en 

donde para obtener una correcta eficacia y calidad, es necesario que la ejecución de 

las técnicas sea la adecuada y acorde al paciente y sus características concretas. Las 

tomas y técnicas concretas dependerán de la técnica específica, explicada 

anteriormente en el protocolo transdisciplinar. 

Por ello, en algunas ocasiones, se habla de que la relación entre profesional y 

paciente se correlaciona con la definición de apego seguro40, en la que la madre 

(terapeuta) facilita las conductas hacia la autonomía del niño (paciente) y consiente 

la exploración. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 30. Ejemplo de la unión entre profesionales y pacientes en el medio acuático. 
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-Conceptos fundamentales dentro de la fisioterapia en el agua 
 

Concepto Halliwick 21,41 

Programa de los 10 puntos y WST (Water Specific Therapy) 21,38,44 

CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento, la discapacidad y la salud) 45 

CIF- Programa de los 10 puntos 21,38,45 

WOTA 1-246 

Tabla 8. Conceptos relevantes en la fisioterapia acuática. 

 
 Concepto Halliwick21,41: Explicado anteriormente en el apartado de 

metodología. 

 Programa de los 10 puntos y WST (Terapia acuática específica) 21,38,44 

o El programa de 10 puntos tiene como fin conseguir una serie de 

objetivos motrices y se lleva a cabo para incluir la terapia específica 

en el agua. 

o Engloba tres niveles de aprendizaje motor: el ajuste mental, el control 

de equilibrio y el movimiento. 

o La naturaleza de la terapia específica en el agua presenta un 

componente tanto dinámico (para facilitar el input sensorial y el 

movimiento) como estático (para estabilizar articulaciones concretas 

y activar grupos musculares). Además, se puede utilizar para tratar 

objetivos según la CIF y tiene numerosas aplicaciones clínicas. 

o Esta terapia (WST) se basa en el tratamiento tanto de las deficiencias 

de funciones o de estructuras corporales, como de las alteraciones y 

funciones para una actividad y participación, partiendo de la 

mecánica de fluidos ya vistos.  

o A continuación, se indica la relación entre el programa de 10 puntos y 

la WST. Mostrando la secuencia de dicho programa, los puntos en 

estático y dinámico y aquellos que se consideran una preparación 

(pre-entrenamiento) para la WST. 
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Figura 15. Relación de las diferentes técnicas en el medio acuático.21 

 

Tabla 9. Relación entre el programa de los 10 puntos y la terapia específica en el agua. 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes 29 y 30. Ejemplo de ítems del programa de 10 puntos. 

10 PUNTOS ETAPA DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD PRE-

ENTRENAMIENTO 

Ajuste mental  Ajuste mental 

Dinámico 

Preparación para WST 

Sagital RC 

Control del equilibrio 

Transversal RC 

Longitudinal RC 

Conjunto RC 

Empuje/Inversión Mental MI 

Equilibrio en calma 
Estático 

Deslizamiento con turbulencia 

Progresión simple 
Dinámico 

Movimiento básico Movimiento 

Control del 
equilibrio Movimiento 

Terapia Específica 
en el Agua 

(Adaptado) 
Natación para los 
deportes y el ocio 

Curso de 
Obstáculo Ai-
Chi Clínico 

Método Bad Ragaz 
Ring. Aqua t-Relax 

Adaptación 
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o CIF- Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la 

Salud.16,45 

o Es un sistema de clasificación mundialmente establecido para 

estandarizar problemas de salud y concertar los mismos con 

evaluaciones cuantificables. 

o Sirve para planificar la toma de decisiones en las intervenciones, con un 

lenguaje internacional. 

o Presenta dominios definidos por dos términos: funcionamiento y 

discapacidad. Estos conceptos abarcan: funciones y estructuras 

corporales/ actividades y participación. Cuya forma de transcripción es 

la siguiente: b (funciones corporales), s (estructuras corporales), d 

(actividad y participación), e (factores ambientales) 

o Además, muestra factores contextuales: factores ambientales y factores 

personales. 

o Tiene tres niveles: cuerpo, persona y contexto social. 
 

o CIF-IA es una versión para la infancia y adolescencia. Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, para la 

Infancia y la Adolescencia15,42: elaborada para catalogar las 

características del desarrollo en la infancia y las relaciones en su entorno; 

al igual que para clasificar las discapacidades de niños y jóvenes. 

Basándose en la CIF como marco conceptual. 
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PARTE 1: FUNCIONAMIENTO Y 
DISCAPACIDAD 

PARTE 2: FACTORES CONTEXTUALES 

COMPONENTES Funciones y estructuras 
corporales 

Actividades y 
participación 

Factores ambientales Factores personales 

DOMINIOS Funciones  corporales  
estructuras corporales 

Áreas vitales 
(tareas, acciones) 

Influencias externas 
sobre el 

funcionamiento y la 
discapacidad 

Influencias internas 
sobre el 

funcionamiento y la 
discapacidad 

CONSTRUCTOS Cambios en las 
funciones corporales 

(fisiológicos) 
Cambios en las 

estructuras del cuerpo 
(anatómicos) 

Capacidad 
Realización de 

tareas en un 
entorno uniforme 

Desempeño/ 
realización de 
tareas en un 
entorno real 

El efecto facilitador o 
de barrera de las 

características del 
mundo físico, social y 

actitudinal 

El efecto de los 
atributos de la 

persona 

ASPECTOS 
POSITIVOS 

Integridad funcional y 
estructural 

Actividades  
participación 

Facilitadores No aplicable 

Funcionamiento 

ASPECTOS 
NEGATIVOS 

Deficiencia 
 

Limitación en la 
actividad 

Restricción en la 
participación 

Barreras/obstáculos No aplicable 

Discapacidad 

 
Tabla 10. Clasificación internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF)) .16 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 31. Ejemplo de un ejercicio de actividad y participación. 
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o CIF y Programa de los 10 puntos. 21,38,45 

o La terapia en el agua es un cambio en relación al factor ambiental. Y las 

actividades y ejercicios propuestos en dicha intervención mediante el 

concepto Halliwick, tienen objetivos que se adaptan a la CIF. 

Por ejemplo, la función respiratoria (b440) corresponde a una función 

corporal que se trabaja en el punto número uno del programa, ajuste 

mental. O los cambios de posición del cuerpo (d410) como por ejemplo 

ser capaz de tumbarse, sentarse, levantarse o voltear hacia ambos lados 

corresponden al dominio de actividades y participación y se trabajan, por 

ejemplo, mediante el control de las rotaciones en los ejes transversal y 

longitudinal. 

o Es necesario mencionar también la relación establecida entre la CIF y la 

WOTA1 Y WOTA2. Dado que ambas evaluaciones se basan en el concepto 

Halliwick, que a su vez engloba el programa de puntos. 

o En la siguiente tabla, se muestra la relación entre algunos dominios 

particulares de la CIF y el programa de 10 puntos. De este modo, se 

pueden elaborar objetivos que se relacionan de manera directa con esta 

escala y programa, sea cual sea el paciente y el tratamiento a ejecutar con 

éste. 

 
COMPONENTES PROGRAMA DE LOS 10 PUNTOS 

b440: funciones respiratorias Todos los puntos, principalmente MA 

b710: movilidad de las funciones de las articulaciones Todos los puntos, principalmente MA 

b715: estabilidad de las funciones de las articulaciones Todos los puntos, principalmente MA 

b730: funciones de la potencia muscular Todos los puntos, principalmente MA 

b735: funciones del tono muscular Todos los puntos, principalmente MA 

b740: funciones de resistencia muscular Todos los puntos, principalmente MA 

b755: funciones de reacción de movimiento involuntario Todos los puntos, principalmente MA 

b760: control de funciones de movimiento voluntario Todos los puntos, principalmente MA 

b770: funciones de la manera da andar Todos los puntos, principalmente MA 

d410: cambiar la posición básica del cuerpo SRC,TRC,LRC,CRC 

d415: mantener una posición del cuerpo MI,BIS,TG 
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d420: trasladarse uno mismo Entradas y salidas 

d430: levantar y llevar objetos  MA,SRC,BIS 

d435: mover objetos con las extremidades más bajas MA,LRC,BM y más 

d440: buen uso de las manos  La mayor parte de los diez puntos  

d445: uso de la mano y el brazo  La mayor parte de los diez puntos 

d450: caminar  MA, SRC 

d455: desplazarse (d454: nadar, también andar en bici, 

saltar, saltos mortales 

SP, BM, más del punto 10 

MA,TRC 

d465: desplazarse utilizando equipo  MI y más del punto 10 

d510: lavarse MA 

d920: recreación y ocio Más del punto 10 

 
Tabla 11. Relación entre la CIF y el programa de los 10 puntos.21 
 

*Leyenda (Explicación de las abreviaturas de la tabla anterior):  
SRC: Control de Rotación Sagital. 
TRC: Control de Rotación Transversal. 
LRC: Control de Rotación Longitudinal. 
CRC: Control de Rotación Combinada. 
MI: Inversión Mental. 
BIS: Equilibrio en calma. 
TG: Deslizamiento con turbulencia. 
MA: Ajuste mental. 
BM: Movimiento básico de Halliwick. 
SP: Progresión simple. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 32. Ejemplo de un ítem del programa de los 10 puntos (Inversión 
mental). 

 

 WOTA 146 

o Cuestionario de evaluación elaborado para participantes con limitaciones 

a nivel funcional y cognitivo. Niños de cualquier rango de edad que no 

comprendan o puedan llevar a cabo órdenes sencillas y/o niños hasta 4 

años y con un buen estado de salud que ya hayan tenido contacto con el 

agua. 



 
 
 

 
 
  

63 
 

 

o Elaborado en 1999, por Ruthy Tirosh, en el centro de rehabilitación 

pediátrica y adolescente del Hospital Alyn en Jerusalén. 

o Consta de 13 ítems y cada uno se puede puntuar del 1 al 4; siendo 4 la 

puntuación máxima. 

o Los datos obtenidos de este cuestionario nos posibilitan a poder valorar: 

la función del niño en el agua y su ajuste mental, su evolución en este 

medio y los objetivos que se pueden marcar a corto y largo plazo. 

WOTA 1: Prueba de orientación acuática Alyn 1 (del inglés: Water Orientation Test 

Alyn). Evaluación de la función y el ajuste acuáticos, en niños con capacidades 

funcionales y cognitivas limitadas (Ruthy Tirosh) 

 
1 Ajuste general 4. entra a la piscina de buen grado 

3. duda un poco o es indiferente 

2. está asustado, se aferra al instructor, se le puede calmar solo por 

momentos  

1. llora, se rehúsa 

2 Entrada a la piscina 

desde el borde 

4. independiente (la cabeza guía desde la posición de sentado, brazos hacia 

adelante, entra al agua con la cabeza hacia adelante) 

3. con el instructor sosteniendo solamente las manos 

2. con el instructor sosteniendo los antebrazos/brazos 

1. con el instructor sosteniendo el tronco 

3 Salir de la piscina 

desde el borde 

4. independiente, se eleva y se sienta adecuadamente 

3. sale del agua, arrastrándose, sin ayuda, pero no se sienta de manera 

independiente 

2. sale del agua, arrastrándose con ayuda (Se sienta con/sin ayuda) 

1. no inicia( no realiza la función 

4 Soplar burbujas en agua 4. sopla burbujas por la nariz y por la boca separadamente  

3. sopla burbujas por la boca 

2. sumerge la boca en el agua, pero no sopla burbujas, no inhala agua 

1. inhala agua/se rehúsa/no inicia la actividad 

5 Flotar de lado con 

ayuda del instructor 

4. con apoyo en pelvis, cintura o axilas inicia la flotación (oreja ene l agua), 

está relajado y vuelve a la posición vertical 

3. no inicia la flotación ni vuelve, pero flota relajado con apoyo 
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2. objeta moderadamente, sumerge las orejas, pero no está relajado e intenta 

levantarse, apoyo como en el punto 4 

1.objeta firmemente, se rehúsa a sumergir las orejas, flexiona 

cuello/pelvis/tronco (intenta levantarse) 

6 Flotación de espaldas 

 

 

 

 

 

 

 

4. apoyo en pelis o cintura o axilas, o bajo el tronco, inicia flotación, esta 

relajado, vuelve a la posición vertical 

3. no inicia flotación ni vuelve a la posición, pero flota relajado con apoyo 

como en el punto 4 

2. objeta moderadamente, sumerge las orejas, pero no está relajado e intenta 

levantase, apoyo como en el punto 4 

1. objeta firmemente, se rehúsa a sumergir las orejas, flexiona 

cuello/pelvis/tronco (intenta levantarse) 

7 Chapotear en el agua 4.  con manos y/o piernas, no se asusta (no retrocede) del agua, alrededor 

del rostro 

3. chapotea con cuidado, retrocede del agua alrededor del rostro 

2. no chapotea, no percibe la “sensación” del agua 

1. no puede realizar la actividad 

8 Sumergir/zambullirse 4. recupera un objeto, sumergiéndose hasta el fondo y sube solo 

3.inicia la actividad de sumergirse, controla la respiración, permanece en el 

agua solo por un corto instante 

2. no objeta que lo sumerjan y/o inicia la actividad de sumergirse, control de 

respiración inadecuada 

1.objeta que lo sumerjan y/o existe alguna contraindicación con respecto a 

sumergir la cabeza en el agua 

9 Capacidad de mantener 

la posición vertical 

4. apoyo en las manos- mantiene el equilibrio vertical; brazos extendidos 

hacia adelante o hacia los costados 

3. apoyo en antebrazos y manos-mantiene el equilibrio vertical 

2. apoyo en los hombros y antebrazos y manos- mantiene el equilibrio 

vertical 

1. no puede, los hombros caen y/o falta control de cabeza y/o teme 

desprenderse 

10 Avanza a lo largo de la 

pared usando las 

manos y los pies 

4.  independiente  

3. con facilitación en brazos o apoyo en tronco, para avanzar, se sostiene de 

la pared sin ayuda 

2. con facilitación en brazos o apoyo en tronco, para avanzar, se sostiene de 

la pared con ayuda 
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1.no inicia la función o no mantiene contacto con la pared 

11 Pararse con el agua a la 

altura del pecho 

 

 

4.   por un periodo limitado (bajo supervisión) 

3. durante aproximadamente 10 segundos, después se cae 

2. con apoyo en la baranda y/o las manos del instructor 

1. con apoyo del instructor en el tronco o no puede parase 
 

12 Tomar una cuerda: con 

el agua a la altura del 

pecho 

4.  avanza mediante movimientos recíprocos “mano sobre mano” o de lado 

3. se sostiene con ambas manos durante el balanceo- 10 segundos 

2. necesita apoyo lateral del tronco durante el balanceo- 10 segundos 

1. no sostiene la cuerda, no puede realizar y/o no inicia la función  

13 Sentarse en el agua: 

sobre el muslo del 

instructor con el 

mentón en el agua 

(10seg) 

94. necesita leve apoyo en la pelvis  

3. necesita leve apoyo en la cintura 

2. necesita leve apoyo en el hombro 

1. se rehúsa a desprenderse, se aferra al terapeuta, no puede sentarse 

Tabla 12. Escala WOTA 1.46 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imágenes 33,34. Ejemplo de ítems de escala WOTA1 (hacer burbujas y chapotear). 

 
 

 WOTA 246 

o Cuestionario de evaluación elaborado para niños a partir de 4 años que 

comprendan y pueden llevar a cabo órdenes simples. 

o Elaborado en 1999, por Ruthy Tirosh, en el centro de rehabilitación 

pediátrica y adolescente del Hospital Alyn en Jerusalén. 

o La evaluación se basa en el Concepto Halliwick, por lo que junto a cada 

actividad de la prueba se incluye una nota con un resumen de la etapa 

correspondiente en el programa de 10 puntos. 

o Consta de 27 ítems clasificados en cuatro secciones- A, B, C y D, las cuales 

engloban los ítems:  A (actividad 1), B (actividades 2-6), C (actividades 7-
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23) y D (actividades 24-27). La puntuación va de 0 a 3, siendo 3 la 

puntuación máxima. Hay que tener en cuenta que en las secciones B, C Y 

D una puntuación de 0 podría significar, por un lado, que la actividad ni 

la ejecuta ni la podrá ejecutar “no evaluada” y por otro lado que la 

actividad no la realiza actualmente pero sí la podría realizar más 

adelante “no realiza la actividad”. 

o Los datos obtenidos de este cuestionario nos posibilitan a poder valorar: 

la función/habilidad del niño en el agua y su ajuste mental, su evolución 

en este medio y los objetivos que se pueden marcar a corto y largo plazo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOTA 2: Prueba de orientación acuática Alyn 2 (del inglés: Water Orientation Test 

Alyn).    Evaluación Acuática basada en el Concepto Halliwick (Ruthy Tirosh) 

 

ACTIVIDAD ADAPTACIÓN MENTAL PUNTUACIÓN COMENTARIOS 

1A Ajuste general al agua   

2B Soplar burbujas por la boca (durante 5 segundos) 

(AM) 

  

3B Soplar burbujas por la nariz (durante 5 segundos) 

(AM) 

  

4B Soplar burbujas con la cabeza sumergida (durante 5 

segundos) (AM) 

  

5B Exhalar rítmicamente mientras se mueve (10 veces, 

cabeza sumergida) (AM) 

  

6B Exhalar alternativamente, nariz y boca (3 ciclos 

consecutivos, nariz y boca sumergidas) (AM) 

  

7C Entrar al agua (sentado en el borde, brazos y cabeza 

guían (AM) 

  

8C Salir del agua (impulsar el cuerpo para subir al borde, 

rotar el cuerpo para sentarse )(AM) 

  

9C Sentarse en el agua (posición de la silla, 20 segundos) 

(AM) (BIS) 

  

10C Moverse a lo largo del borde de la piscina usando las 

manos (3m) (AM) 

  

11C Caminar a través de la piscina (6m) (AM)   
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12C Saltar hacia adelante ( 6m) (AM)   

13C Saltar y hundirse fuera y dentro del agua (5 veces) 

(AM) 

  

 

ACTIVIDAD HABILDADES, CONTROL DEL EQUILIBIO Y 

MOVIMIENTO 

PUNTUACIÓN COMENTARIOS 

14C Pasar de estar de pie a flotar en supino (RT)   

15C Flotación estática en supino durante 5 

segundos (orejas en el agua, brazos y piernas 

extendidos, boca y nariz fuera del agua) (BIS) 

  

16C Pasar de flotar en supino a ponerse de pie (RT)   

17C Deslizamiento en prono desde el borde de la 

piscina hacia el terapeuta (rostro sumergido 

durante 5 segundos) (BIS) 

  

18C Pasar de flotar en prono a ponerse de pie (RT)   

19C Rotación longitudinal hacia la derecha (pasar 

de flotación en supino a prono y a flotación en 

supino nuevamente)(RL) 

  

20C Rotación longitudinal hacia la izquierda (pasar 

de flotación en supino a prono y a flotación en 

supino nuevamente)(RL) 

  

21C Rotación combinada (pasar de estar de pie o 

sentado en el borde de la piscina prono y a 

rotación longitudinal para quedar de 

espaldas)(RC) 

  

22C Rotación combinada (pasar de supino a prono 

a estar de pie) (RC) 

  

23C Zambullirse (tocar el fondo de la piscina con 

ambas manos, comenzar con el agua a la altura 

del pecho)(SUBIR) 

  

24D Progresión simple de espaldas (usando 

solamente los brazos, pequeños movimientos 

hacia y desde el cuerpo) (PS) 

  

25D Estilo libre (crol)   

26D Espalda   
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27D Pecho (braza)   

Ajuste el puntuación (si corresponde) Puntuación 
% 

Puntuación total 
sobre 81 

Percentil 
Después Ajustar  

Puntuación 
Total  

Puntuación máximo 
posible  

 

Table 13. Escala WOTA 2.46 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 35. Ejemplo de un ítem de la WOTA 2(Rotación) 
 
 

- Sistemática: en función de la patología se tratarán unos u otros objetivos, antes 

citados y en torno a ellos se diseñarán las sesiones de fisioterapia en el agua. Las 

mismas, buscarán el dinamismo, la variedad, la participación, la motivación, la 

seguridad y la recreación. 

 
 

Primeros 15’ 
El alumno hace el traslado del aula a la piscina con los auxiliares, 
así como tareas de desvestido, ropa, ducha, etc…en el vestuario. 

Media hora de 
sesión en el agua 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 23. 
Representación 
mediante pictograma de 
la Fisioterapia en agua. 
16 

 
En esta media hora la estructura será:  
1. Trabajo específico, enfocado a la afectación principal del 
alumno. Ya sea mediante movilizaciones, estiramientos, trabajo de 
ajuste mental… (5 minutos) 
2. Actividad principal: ejercicios de patrones motores, de 
adquisición de habilidades motrices acuáticas, intervención 
adaptada pasiva o asistida (20 minutos) 
3. Vuelta a la calma (5 minutos) 

 
Últimos 15’ 

De nuevo con el equipo de auxiliares, el alumno vuelve al 
vestuario para trabajar la ducha, vestido, orden la ropa y mochila, 
etc.  En la medida de lo posible, el maestro de PT participará y 
colaborará en este cometido. 

Table 14. Graphic explanation of a physiotherapy session in the water.  
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 Evaluación 

Al término de cada trimestre del curso escolar, el equipo Poseidón realizará 

informes detallados de los objetivos trabajados durante ese periodo escolar, no sólo 

como información y feedback con las familias y profesores tutores de los alumnos, 

sino también para dejar constancia de una información que será de gran valor al 

resto de profesionales en el agua. De esta manera, la información que dejemos desde 

el punto de vista motórico, será importante también para que el resto del equipo 

lleve a cabo con garantías un trabajo transdisciplinar óptimo. Ésta es una de las 

grandes riquezas del programa. 

 
 Conclusión 

La intervención de fisioterapia en el medio acuático es una práctica ya extendida 

en el ámbito de la rehabilitación; sin embargo, no lo es tanto, en el ámbito 

educativo. Por lo tanto, complementa y refuerza el trabajo activo a nivel curricular 

y al ser un programa transdisciplinar; el trabajo global en cada una de las 

disciplinas y el realizado en el aula. 

Dicha actividad terapéutica, permite a los alumnos alcanzar un grado de movilidad 

y libertad que en el medio terrestre les puede suponer mayor dificultad e incluso 

no lo pueden alcanzar. Las características propias del medio acuático facilitan que 

estas actividades sean posibles con menor esfuerzo y mayor eficacia.  Provocando 

así en ellos una actitud proactiva y positiva a la hora de realizar esta terapia y 

consiguiendo, una mejora en la calidad de vida y bienestar de nuestros alumnos. 

 
 

“El agua nos permite ser libres, movernos 
sin límites, interactuar sin dolor. En definitiva ser 
felices disfrutando de ese medio”. 

 
 
 
 
 Imagen 36. Fisioterapeuta y paciente en una sesión. 
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7.2 Pedagogía terapéutica en el agua 

La Pedagogía Terapéutica (PT) atiende al alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo (a.c.n.e.e). Este alumnado requiere una atención educativa 

diferente a la ordinaria por presentar necesidades educativas especiales, por 

dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por 

haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de 

historia escolar.47 

 

Dicha definición, junto con las funciones del maestro de Pedagogía Terapéutica (PT) 

se fundamentan a nivel legislativo en las siguientes normas básicas: 

 

- La LOE48, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- La LOMCE49, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa, que modifica la anterior. 

- La normativa autonómica que desarrolla a las dos anteriores, dentro del ámbito 

de cada comunidad. 

 

De acuerdo con esta regulación, podemos decir que las funciones del maestro de 

pedagogía terapéutica LOMCE se puede clasificar en tres grandes bloques: 49 

 

1. Atención directa a alumnos con necesidades educativas especiales. 

2. Elaboración y adaptación de materiales didácticos. 

3. Colaboración y asesoramiento. 

 

El profesional, maestro o maestra de Pedagogía Terapéutica (PT), se encarga de la 

intervención directa con el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 

aunque coordinándose con el resto de profesionales del claustro, tanto en su 

seguimiento como en su evaluación, para ofrecer entre todos la mejor atención y una 

respuesta educativa de calidad a sus necesidades. Del mismo modo, esta disciplina 

conlleva una exhaustiva coordinación con las familias (prácticamente a diario) 
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porque dicha comunicación facilitará un trabajo más completo y una continuidad en 

el hogar que permitirá que el alumno/a afiance los aprendizajes de manera integral. 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 16. Representación de un aula.17 

 

A nivel de áreas y actividades dentro de la modalidad de Pedagogía Terapéutica 

(dentro de escolarización específica), se trata de extraer el máximo potencial de 

aprendizaje en el alumnado y con el objetivo de perseguir la aplicación funcional de 

los contenidos escolares en el desenvolvimiento de su vida diaria. Se trabaja de una 

manera muy detallada los contenidos de los componentes instrumentales (Lengua 

y Matemáticas), pero complementado con una atención especial a las áreas 

madurativas en el alumnado (autonomía y desarrollo emocional). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Dibujos sobre la diversidad del alumnado en el Colegio de Educación Especial .17 
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Por ello, se trata de llevar la escuela al agua, y recrear a través del medio acuático 

experiencias positivas que se viven en el agua. Trabajar en el agua desde el ámbito 

de la pedagogía aspectos relevantes supone experimentar la esencia del proceso de 

enseñanza aprendizaje, pero en un medio o hábitat totalmente distinto que ofrece 

un sinfín de posibilidades que amplían y aumentan la naturaleza del aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 38.  Ejemplo visual de una sesión de pedagogía terapéutica en la piscina. 
 

La actuación del especialista de Pedagogía Terapéutica en el agua parte de una 

premisa determinante que marca la base de nuestro trabajo: nuestra terapia 

educativa será un complemento a la atención y formación diarias que reciben 

los alumnos en el aula del colegio. A partir de aquí, el trabajo del PT en el agua 

basará su metodología y la implantación de sus sesiones en las bases que dicta la 

PGA (Programación General de Aula) que marca los criterios y orientaciones de cada 

curso/etapa escolar y por el DIAC (Documento Individual de Adaptación Curricular) 

que recoge toda la información individual del alumno/a, su proceso educativo, las 

adaptaciones que requiere, criterios de promoción y evaluación, etc… De esta 

manera, la coordinación con el maestro/tutor de cada alumno de la terapia en el 

agua y con el conjunto de profesionales implicados en el proceso educativo del niño, 

será imprescindible para poder arrancar y mantener la asistencia de los chicos al 

programa. 
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Figuras 18 y 19. La coordinación entre el tutor del alumno y el maestro de Pedagogía Terapéutica en el agua es 
de vital importancia. 17 

 

 

En esta coordinación continua nos detendremos en preguntas/aspectos 
determinantes del tipo de: 
 

- ¿Qué contenidos instrumentales está viendo el alumno en el aula en este 
momento? 

 
- ¿Cuáles son aquellos contenidos en los que requiere refuerzo? 

 
- ¿Qué contenidos requieren ser enseñados desde cero en el agua? 

 
- ¿Cuáles son los centros de interés principales del alumno? 

 
- Niveles de frustración, casos concretos, conductas disruptivas, etc. 

 
- ¿Cuáles son sus tiempos de dedicación a la tarea? 

 
- ¿Cómo gestiona las relaciones con los demás y con el profesorado? 

 
- ¿En qué momentos del día, de la jornada, muestra más nivel de actividad? 

 
- ¿Tiene gusto por el aprendizaje, por el trabajo? 

 
- Cualquier otro tipo de información válida será recogida.  

 
Con toda esta información recabada y que, como hemos dicho anteriormente, no es 

sólo inicial, sino que será continua, arrancaría el proceso de intervención de la 

terapia educativa en el agua. Toda esta tarea estará basada en el entrenamiento de 
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los procesos cognitivos, así como lo acordado previamente con el tutor del aula y los 

profesionales que intervienen con los alumnos.  

Es decir, que el trabajo del maestro/a de Pedagogía Terapéutica en las sesiones de 

Poseidón-Terapia en el agua, se fundamentarán principalmente en la estimulación 

de las habilidades cognitivas del alumnado a través del agua, con un trabajo y 

una visión generalizada adaptados a la etapa educativa del alumno, aunque con 

especial hincapié en los procesos cognitivos y contenidos derivados de las áreas 

instrumentales. De esta manera, y dependiendo del nivel de competencia de los 

alumnos, los procesos cognitivos que estimularemos y entrenaremos en el agua 

serán: 

PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS PROCESOS COGNITIVOS COMPLEJOS 
Atención Pensamiento 

Concentración Inteligencia 
Memoria Lenguaje 
Sensación  

Percepción  
 

Tabla 15. Explicación de los procesos cognitivos 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Imagen 39. De la cLase 

Imagen 40....a la piscina. 

 
Esto es Pedagogía Terapéutica en el agua. 
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 Por qué es fundamental un Pedagogo Terapéutico en agua 
 

Para nosotros la educación es un estado natural. Partiendo de esta premisa 

consideramos que el entorno educativo, el lugar y el ambiente donde se 

desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje, es probablemente el paso 

más importante dentro de dicho proceso educativo. Es tan importante que 

incluso pensamos que es más importante que el aprendizaje en sí. El aprendizaje es 

el último paso. Al aprendizaje siempre se llega, de una manera u otra, pero siempre 

se acaba llegando. El entorno, sin embargo, hay que construirlo, diseñarlo de tal 

manera que dé respuestas individualizadas a las necesidades de los alumnos. 

 
De ahí que nos hayamos “bajado la escuela al agua”, a un entorno diferenciador que: 
 

- Facilita la seguridad, la confianza. El alumno encuentra un espacio de 

exploración personal sin límites. El agua. Los cuerpos. Un espacio que le 

permite desenvolverse tal cual es, ser ellos mismos, entender cuáles son sus 

capacidades, sus limitaciones y las posibilidades personales que atesora. 

 

- Facilita el movimiento. Muchas de las cosas que no se pueden hacer en el 

suelo, en tierra, son posibles cuando los chicos están en el agua. Un ejemplo 

que puede parecer muy simple pero que es esencial: saltar. En niños con 

sobrepeso, por ejemplo, o con determinados problemas físicos. Saltar. Y ese 

movimiento, que no es solo un salto, sino que a su vez es libertad y también 

alegría y felicidad, permite afianzar conocimientos que llegan a través de la 

autoestima que les supone estar y sentirse vivos. El agua mejora, pues, la 

autoestima del alumnado, mejorando sus capacidades físicas. 

 

- Facilita la relajación del tono muscular. El agua está a unos 32,5 grados de 

temperatura. El tono muscular baja, y con ello la tensión. Se evitan las 

contracturas, las malas posiciones, etc. Los alumnos se sienten mucho más 

relajados y por tanto abiertos a los estímulos que se les presentan en cada 

sesión. 
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- Del mismo modo, la presión del agua en la caja torácica del alumno hace que 

comience a trabajar el sistema respiratorio, y si añadimos las posibilidades 

que el agua como medio permite para trabajar con el soplo, por ejemplo, esto 

propicia una herramienta ideal para entrenar hábitos de lenguaje, 

articulación, y, por tanto, mejorar la comunicación, y de nuevo la 

autoestima. Esta comunicación, a su vez, repercute muy positivamente, en el 

trabajo de las relaciones y las habilidades sociales del alumnado. 

 

- En el agua mejora la atención, la concentración, la percepción y la 

memoria. Y el agua controla. Está más que corroborado que disminuye la 

ansiedad, la agresividad y las conductas disruptivas (peleas, desafíos, 

molestias deliberadas a otras personas, etc…). 

 

- El agua es, en sí misma, un auténtico centro de interés. Es un entorno que el 

alumno puede entender y puede controlar. 

 

- El agua regula la conducta. El entorno educativo que supone la piscina 

disminuye la ansiedad, la agresividad y las conductas disruptivas (peleas, 

desafíos, molestias deliberadas a otras personas, etc.). 

 

Éstas, y probablemente otras muchas, son las razones que justifican las 

intervenciones del maestro/a de Pedagogía Terapéutica en el agua. 

 

 Objetivos 
 

 Objetivo general:  

Lograr que los alumnos, partiendo de sus características individuales, intereses y 

motivaciones, encuentren en el agua, el componente educativo que esta proporciona 

y confeccione, con ayuda del maestro como guía, las herramientas para crear las 

etapas de su propio aprendizaje desde el nivel de la competencia que presenta. 
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Asimismo, el objetivo general incluye ofrecer a los alumnos la manera de minimizar 

los trastornos de conducta, en caso de darse, y fomentar el gusto por el medio 

acuático desde una visión más generalizada. Intentaremos fomentar el gusto por el 

medio. 

 Objetivos específicos:  

o Estimular en el agua las habilidades cognitivas básicas del alumnado, 

con un trabajo y visión generalizada adaptados al currículo de la etapa 

educativa, pero con especial hincapié en los procesos cognitivos y 

contenidos derivados de las áreas instrumentales. 

 

o Estimular en el agua las habilidades sociales y de comunicación (en 

colaboración con la responsable de Logopedia en el agua). 

 
o Estimular en el agua las habilidades motrices del alumnado (en 

colaboración con la responsable de Fisioterapia en el agua). 

 
o Estimular en el agua las actividades que fomenten la autonomía e 

independencia en las actividades de la vida diaria (en colaboración 

con la responsable de Terapia Ocupacional en el agua). 

 
o Trabajar otras variables esenciales ligadas al medio acuático: 

autocuidado, seguridad, higiene, hábitos de vestido, etc. en 

colaboración con el equipo de auxiliares. 

 

 Metodología 

Nuestro programa e intervención educativa en el agua se configura como un 

apéndice complementario al trabajo diario en las aulas del colegio, es decir, como un 

apoyo a la intervención del equipo de profesionales que atienden al alumnado en el 

centro. Aunque contaremos con una metodología propia, siempre partiremos del 

nivel educativo que presenta el alumno. 

Como maestro/a en el agua los principios básicos de esta metodología serán: 
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- Atención individualizada en la medida de lo posible. 

 
- Intervención transdisciplinar: trabajaremos desde el ámbito educativo, 

pero en constante coordinación con el resto de intervenciones en el agua. Es 

decir, que aparte del entrenamiento de las habilidades cognitivas propias de 

la disciplina de Pedagogía Terapéutica, también: 

 
 Apoyaremos la estimulación de la comunicación y el lenguaje (en 

colaboración con la responsable de Logopedia en el agua). 

 
 Apoyaremos la estimulación de las habilidades motrices del alumnado 

(en colaboración con la responsable de Fisioterapia en el agua). 

 

 Apoyaremos el trabajo de actividades que fomenten la autonomía e 

independencia en las actividades de la vida diaria (en colaboración con la 

responsable de Terapia Ocupacional en el agua). 

 

 Apoyaremos el trabajo de otras variables esenciales ligadas al medio 

acuático (autocuidado, seguridad, higiene, hábitos de vestido, etc…), en 

colaboración con el equipo de auxiliares del programa). 

 
- La forma práctica a través de la cual desarrollaremos esta batería de 

objetivos e intenciones se basará en tres puntos: 

 

 Actividad (con componente expositivo y de entrenamiento) 
 Juego dirigido (sobre todo para entrenar y evaluar contenidos. 
 Juego libre (como método de expresión). 
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Con todo esto establecemos una estructura para las sesiones que son de una hora de 

duración (sistemática): 

 
 

Primeros 15’ 
El alumno hace el traslado del aula a la piscina con los 
auxiliares, así como tareas de desvestido, ropa, ducha, etc…en 
el vestuario. 

 
Media hora de 

sesión en el agua 
 

En esta media hora la estructura será: 
1. Juego dirigido para habituarse al medio y como repaso de 
contenidos anteriores. (5 minutos) 
2. Actividad expositiva con juego de entrenamiento y /o 
evaluador. (20 minutos) 
3. Juego libre (5 minutos) 

 
Últimos 15’ 

De nuevo con el equipo de auxiliares, el alumno vuelve al 
vestuario para trabajar la ducha, vestido, orden la ropa y 
mochila, etc.  En la medida de lo posible, el maestro de PT 
participará y colaborará en este cometido. 

Tabla 16. Explicación gráfica de una sesión de pedagogía terapéutica en el agua. 

 

 Evaluación 

Al término de cada trimestre del curso escolar, el equipo Poseidón realizará 

informes detallados de los objetivos trabajados durante ese periodo escolar, no sólo 

como información y feedback con las familias y profesores tutores de los alumnos, 

sino también para dejar constancia de una información que será de gran valor al 

resto de profesionales en el agua. De esta 

manera, la información que dejemos 

desde el punto de vista educativo será 

importante también para que el resto 

del equipo lleve a cabo con garantías un 

trabajo transdisciplinar óptimo. 

 Ésta es una de las grandes riquezas del 

programa. 

Imagen 41. Sesión de Pedagogía Terapéutica en el agua, trabajando en las áreas de Lengua y Conocimiento del 
Medio. 
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 Conclusión 

La intervención educativa en el agua no va a consistir sólo en enseñar en un medio 

diferente; el medio acuático debe ser también un medio de expresión y 

comunicación libre que permita al alumnado manifestar sus inquietudes, sus 

pensamientos y necesidades. El maestro/a de Pedagogía Terapéutica también debe 

atesorar esta premisa en su agenda de trabajo en el agua. Así mismo es esencial que 

el alumno descubra en el agua un entorno óptimo para su aprendizaje. De esta 

manera, se establece un grado más en el nivel de coordinación con los tutores y 

equipo de profesionales que trabaja con el alumno en el colegio. Desde el trabajo 

educativo en el agua también podremos aportar al trabajo en el aula los avances del 

alumno, el descubrimiento de nuevos hitos, el trabajo de nuevos contenidos a tener 

en cuenta derivados de la intervención en el agua, etc…, es decir, un programa que 

no sólo refuerza, sino que construye un sistema de retroalimentación educativa 

estable y fiable que mejora, en resumen, la calidad de vida y bienestar de nuestros 

alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
“En el agua se aprende, en el agua se 

entrena, en el agua nos divertimos, en 
el agua compartimos lo que 

aprendemos” 
 

Imagen 42. Pedagogo terapéutico y alumno en una sesión. 
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7.3 Logopedia en el agua 

 Definición de Logopedia 

La logopedia50 es la disciplina que se ocupa del estudio, prevención, detección, 

evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e investigación de los trastornos 

de la comunicación humana y funciones asociadas, incluyendo los trastornos de la 

voz, de la audición, del habla, del lenguaje oral y escrito, de la comunicación no 

verbal y las funciones orofaciales y deglutorias50,51. 

El área de actuación de la logopedia y el ejercicio de la profesión se desarrolla en 

medios sanitarios, socio-sanitarios y educativos. El campo de actuación es muy 

amplio, ya que los logopedas intervienen en todas las etapas de la vida en las que se 

presenten estas alteraciones, abarcando desde la población infantil hasta la 

población de la tercera edad50,52. 

Los tratamientos de logopedia marcan como objetivo final mejorar la 

funcionalidad de la comunicación, de las funciones orofaciales y la calidad de vida 

del paciente52. 

Adopta diferentes términos en otros países, como Fonoaudiología en 

Latinoamérica, Terapia del lenguaje (Speechtherapy) en países de habla inglesa u 

Ortofonía (Orthophoniste) en Francia53. 

 

 Por qué es fundamental un Logopeda en agua 

La comunicación es un acto común, cotidiano y esencial para tener una buena 

calidad de vida. La presencia de la figura del logopeda en el medio acuático es 

fundamental para trabajar este aspecto. La necesidad de su presencia se evidencia 

aún más en el trabajo con las personas con discapacidad, sea esta del tipo que sea. 

Cuando la comunicación se ve mermada por algún motivo o está ausente por la 

presencia de diversas patologías, es función del logopeda trabajar para desarrollar 

la función comunicativa y orientar al resto de profesionales y al entorno del sujeto 

para este fin. 
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 La comunicación va más allá del lenguaje oral y de lo que somos capaces de 

decir: la comunicación es la capacidad que tenemos para transmitir información, 

para relacionarnos con el entorno y modificarlo. Es una herramienta fundamental 

para el desarrollo de las personas. Por ello, será el punto de partida de la mayoría 

de intervenciones, ya que nos abrirá las puertas a otras áreas del desarrollo y del 

conocimiento.  

La comunicación puede darse a través del lenguaje oral y lenguaje no verbal 

(como gestos, movimientos, expresiones faciales, etc.), pero también gracias a los 

Sistemas Aumentativos y/o Alternativos de Comunicación (SAAC). El uso de estos 

recursos está guiado por la intervención logopédica. El logopeda se encarga de la 

implantación de estos medios de comunicación y necesita, a su vez, la colaboración 

y participación del resto de los profesionales y del entorno del sujeto para 

generalizar su uso y aprendizaje. Cuanto más competente sea el entorno, en este 

caso del niño, más riqueza comunicativa tendrá y más exitosos serán los 

intercambios comunicativos. 

El logopeda trabaja también sobre otros procesos y funciones relacionados con la 

comunicación como, por ejemplo, las diferentes dimensiones del lenguaje: forma, 

uso y contenido. Asimismo, se encarga de las dificultades y del desarrollo del 

lenguaje en sus vertientes comprensiva y expresiva. ¿Qué funcionalidad le damos al 

lenguaje si no comprendemos los mensajes de nuestro entorno? Y su vez… ¿qué 

hacemos si somos capaces de comprender, pero nuestra expresión está alterada? 

¿Cómo vamos a relacionarnos con nuestro entorno de manera adecuada y a avanzar 

en el desarrollo sin un lenguaje que nos sirva como vehículo? Gracias al logopeda se 

pueden trabajar estas alteraciones y se puede impulsar el desarrollo lingüístico con 

las estrategias más convenientes en cada caso. 

Por otro lado, el logopeda trata también las alteraciones en el habla y en la voz. En 

ciertos sujetos con daño cerebral la capacidad del habla se puede ver alterada dando 

lugar a patologías como la disartria. El papel del logopeda se centrará en mejorar la 

inteligibilidad para que la comunicación sea efectiva. Es importante que sepamos 
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qué queremos decir, pero también que seamos capaces de hacerlo de manera que 

los demás nos entiendan. 

El medio acuático dota a la intervención logopédica de un carácter más lúdico y 

dinámico que el que podemos obtener realizando la terapia en seco, lo cual nos 

permite obtener una motivación añadida por parte del alumno.  Desde esta 

metodología lúdica se pretenden crear dinámicas conversacionales que propicien el 

desarrollo del lenguaje, fomentando siempre la participación del alumnado en un 

medio diferente, el medio acuático. Así pues, utilizaremos el agua como medio 

facilitador para realizar actividades que favorezcan el desarrollo del lenguaje y la 

comunicación. Asimismo, nos aprovecharemos de los beneficios del agua para 

trabajar las funciones orofaciales. 

En definitiva, la comunicación y el lenguaje son procesos elementales en las 

diversas áreas del desarrollo del niño y determinarán, en gran medida, su relación 

con el entorno y la accesibilidad al conocimiento. La presencia del logopeda en el 

medio acuático hace posible que se desarrollen habilidades comunicativas y 

lingüísticas funcionales y adecuadas. 

 

 Objetivos 

El objetivo global desde el ámbito logopédico es aumentar la calidad de vida de los 

alumnos y sus familias a través de la mejora de la capacidad comunicativa del 

alumno y del desarrollo del lenguaje, teniendo en cuenta también la relación con 

otras funciones asociadas como, por ejemplo, la respiración. 

Los objetivos a trabajar serán diferentes en cada caso, adaptándonos siempre a las 

necesidades del niño y de su familia. Los objetivos tienen que ser realistas, ajustados 

a las capacidades del alumno y tienen que ser revisados periódicamente. A lo largo 

de la intervención, pueden cambiar, en unos casos pueden ser ajustados y, en otros, 

pueden ser ampliados a medida que el alumno evoluciona. 
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 Objetivos generales: 

o Desarrollar prerrequisitos para poder llevar a cabo la intervención en 

el medio acuático. 

o Adquirir los prerrequisitos básicos del lenguaje. 

o Desarrollar la conciencia y las habilidades del discurso.  

o Mejorar el lenguaje a nivel de forma. 

o Mejorar el lenguaje a nivel de contenido. 

o Mejorar el lenguaje a nivel de uso. 

o Aumentar la capacidad de comprensión. 

o Mejorar el lenguaje y comunicación a través de sistemas alternativos 

y/o aumentativos de comunicación. 

o Aumentar la coordinación y la funcionalidad de las estructuras 

orofaciales y sus funciones. 

o Desarrollar el proceso lectoescritor. 

o Mejorar procesos relacionados con el lenguaje. 

 

 Objetivos específicos: 

El lenguaje se divide principalmente en tres dimensiones 54, las cuales se tendrán en 

cuenta para plantear los objetivos de forma general, tal y como se muestra en el 

siguiente esquema:  

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Componentes del lenguaje 
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Asimismo, se trabajarán otras funciones fuera de este esquema por considerarse 

fundamentales para el desarrollo del lenguaje y la comunicación, por estar 

estrechamente relacionadas con este desarrollo o por considerarse requisitos 

básicos para el desarrollo del trabajo en sí mismo. 

A continuación, se muestra una serie de objetivos específicos relacionados con sus 

objetivos generales (ya mencionados en el punto anterior). 

 Desarrollar prerrequisitos para poder llevar a cabo la intervención en el 

medio acuático:  

o Adecuar el comportamiento en función de las circunstancias, así como 

la toma de decisiones, la planificación, el pensamiento abstracto y la 

flexibilidad mental. 

o Llevar a cabo tareas y acciones de cuidado y preparación que 

contribuyen al buen desarrollo de las actividades acuáticas. 

o Realizar las acciones y conductas que son necesarias para establecer 

relaciones con otras personas. 

o Llevar a cabo las tareas y acciones necesarias para participar en las 

actividades de la piscina. 

 

 Adquirir los prerrequisitos básicos del lenguaje: 

o Desarrollar/mejorar la capacidad de percepción auditiva. 

o Desarrollar/mejorar la capacidad de percepción visual. 

o Desarrollar/mejorar la capacidad de imitación. 

o Desarrollar/mejorar habilidades del juego. 

o Desarrollar/mejorar la atención sostenida y focalizada. 

 

 Mejorar el lenguaje a nivel de forma: 

o Desarrollar la capacidad de producción de sonidos y del habla. 

o Seguir una canción. 

o Mejorar la memoria auditiva. 

o Desarrollar habilidades fonológicas. 
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o Producir palabras, frases y discursos mediante lenguaje hablado. 

 

 Mejorar el lenguaje a nivel de contenido: 

o Ampliar el vocabulario. 

o Ampliar las relaciones semánticas entre palabras. 

 

 Mejorar el lenguaje a nivel de uso: 

o Presentar intención comunicativa. 

o Reconocer y utilizar signos, símbolos y otros componentes del 

lenguaje. 

o Desarrollar habilidades comunicativas. 

o Iniciar, mantener y finalizar un intercambio de ideas. 

o Usar gestos o comunicación no verbal para expresar mensajes. 

 

 Aumentar la capacidad de comprensión: 

o Mejorar la comprensión del lenguaje oral. 

o Comprender mensajes expresados con signos o pictogramas. 

o Comprender mensajes expresados con lenguaje no verbal, tales como 

gestos corporales, señales y símbolos generales. 

o Orientarse de una manera personal, temporal y espacial. 

 

 Mejorar el lenguaje y comunicación a través de sistemas alternativos y/o 

aumentativos de comunicación: 

o Usar signos o pictogramas para expresar mensajes. 

o Usar signos o pictogramas para comprender mensajes. 

 

 Aumentar la coordinación y la funcionalidad de las estructuras orofaciales y 

sus funciones: 

o Presentar un patrón respiratorio adecuado para la fonación. 

o Manejar la fuerza espiratoria a través del soplo (fuerte o débil). 
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o Mejorar la coordinación de las estructuras orofaciales. 

o Controlar la saliva dentro de la boca. 

o Inhibir reflejos primitivos patológicos (reflejo de mascado, reflejo de 

succión, reflejo de mordida y reflejo de búsqueda). 

 

 Desarrollar el proceso lectoescritor: 

o Potenciar la lectoescritura. 

 

 Mejorar procesos relacionados con el lenguaje: 

o Inhibir respuestas. 

o Aumentar la capacidad de la atención sostenida. 

o Mejorar la capacidad de atención selectiva. 

 

Estos objetivos generales podrían trabajarse en el marco de la terapia del habla y el 

lenguaje basado en el medio acuático. Sin embargo, es necesario priorizar e 

individualizar los objetivos de intervención para cada niño, asegurándose de que 

todos los objetivos sean específicos, medibles, alcanzables, realistas y marcados en 

el tiempo. 

 

 Metodología 

- Valoración inicial del usuario 

Antes de comenzar la intervención con los participantes, es necesario realizar una 

valoración inicial de los mismos. Esta evaluación previa al tratamiento deberá 

constar, en primer lugar, de una recogida de datos del participante. Estos datos 

procederán de la información dada por los padres y del conjunto de informes que 

aporten (tanto médicos, como pedagógicos y procedentes de otros profesionales), 

principalmente. Asimismo, completaremos la valoración inicial con test, inventarios, 

escalas de desarrollo y otras pruebas estandarizadas y con métodos de observación 

y técnicas no estandarizadas que nos aportarán información imprescindible para 

realizar la intervención posterior. En el caso de alumnos con necesidades educativas 
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especial podemos usar, para esta valoración inicial, herramientas como las 

siguientes: 

 

 Entrevista con los padres. 

 Informes médicos, psicopedagógicos y de otros profesionales. 

 Análisis de muestras espontáneas de lenguaje y comunicación. 

 Protocolo para valorar el sistema estomatognático. 

 Escalas o inventarios de desarrollo: 

o Inventario de Desarrollo Battelle. 

o Escala de Desarrollo Brunet-Lézine. 

o Guía Portage. 

o Escala McCarthy. 

 

 Test del lenguaje o de alguno de sus componentes: 

o Prueba Lenguaje Oral de Navarra-Revisada (PLON-R). 

o Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas  (ITPA). 

o Examen Logopédico de Articulación-Revisado (ELA-R). 

o Registro Fonológico Inducido (RFI). 

o Test de Vocabulario en Imágenes PEABODY (PPVT-III). 

o TSA Desarrollo de la Morfosintaxis. 

o Test de Comprensión de Estructuras Gramaticales (CEG). 

Los datos obtenidos harán referencia a las capacidades comunicativas del alumno, 

al medio de comunicación que utiliza, a sus capacidades lingüísticas y a su nivel de 

desarrollo comunicativo y del lenguaje (tanto a nivel expresivo como comprensivo). 

Asimismo, se valorarán funciones propias del sistema estomatognático, como la 

deglución. A su vez, se detectarán las posibles alteraciones o trastornos que presenta 

en estas áreas, así como las fortalezas presentes que ayudarán a guiar la 

intervención. Los puntos fuertes del alumno nos servirán de apoyo para trabajar 

sobre los puntos débiles. Como dijo Albert Einstein: “Todos somos genios, pero si 

juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda la vida pensando que 
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es un inútil”. Con esto, ponemos de manifiesto la importancia de saber evaluar las 

capacidades del alumno y no centrarnos solo en las alteraciones que presenta. 

Tenemos que evaluar sus capacidades reales, independientemente de si se desvían 

de la norma o no o de si utilizan métodos de comunicación “convencionales” o no. 

Este proceso debe realizarse de manera adecuada, puesto que es el primer paso para 

que la intervención sea exitosa. Además de esta valoración inicial, se deberán hacer 

evaluaciones continuas periódicamente con el fin de revisar y ajustar los objetivos a 

las necesidades reales de los alumnos. 

 

-Establecimiento del plan de intervención 

Una vez realizada la valoración inicial, se establece el plan de intervención. Este plan 

guiará la intervención y será revisado periódicamente. Se basa en los resultados 

obtenidos en esa valoración preliminar y recoge los objetivos de la intervención, así 

como la metodología de la misma y las consideraciones del resto de profesionales 

del equipo. 

En el caso de logopedia, será fundamental en esta etapa determinar el tipo de 

comunicación que presenta el participante, el método de comunicación que se va a 

utilizar. Se tendrá en cuenta qué tipo de discapacidades presenta el participante 

(intelectual, sensorial, física), qué método de comunicación utiliza (lenguaje oral, 

LSE, comunicación bidomal, PECs, etc.) y qué método se desea implantar como 

medio de comunicación. 

Hay que tener en cuenta que, sobre todo en casos de alumnos con necesidades 

educativas especiales, pueden presentar buen nivel comunicativo (poseen intención 

comunicativa), pero carecer de lenguaje oral expresivo (no pueden hablar). Así pues, 

habrá que dotarles de un método de comunicación que les permita seguir 

relacionándose con el entorno y avanzar en su desarrollo. Es vital determinar el 

método de comunicación a utilizar y que todo su entorno esté familiarizado con ello 

para que la comunicación sea efectiva. 
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Asimismo, el resto de profesionales que trabajan con el alumno deben conocer y 

usar el medio de comunicación más funcional en cada caso para propiciar el mayor 

número de actos comunicativos posibles. 

Para elaborar el plan de intervención se realizarán las siguientes acciones: 

 Valoración inicial. 

 Establecimiento de objetivos generales y específicos. 

 Duración de la intervención: trimestral, un curso escolar, etc. 

 Actividades a realizar. 

 Materiales para la intervención. 

 Metodología. 

 Estructuración de las sesiones. 

 Evaluación continua y final. 

No podemos olvidar que conocer el punto de partida es tan importante como 

conocer la meta para trazar el camino adecuado. De esta manera, se evidencia que 

la evaluación y la intervención son procesos interrelacionados y dinámicos con una 

meta común. 

 

-Planificación y ejecución de las sesiones 

Todas las sesiones tendrán una duración de 30 minutos dentro del agua. A este 

periodo de tiempo hay que sumarles los 15 minutos previos y posteriores dedicados 

a actividades de la vida diaria, como el vestido, la ducha, etc. Así pues, el total de la 

sesión completa será de 60 minutos. 

 

Las sesiones dentro del agua con el logopeda seguirán la siguiente estructura: 

 Saludo. Básico e importante para desarrollar habilidades comunicativas y 

establecer un primer contacto con el profesional. 

 Actividad de dificultad media. 

 Actividad de dificultad alta. 

 Anticipación de última actividad. Esta anticipación servirá para favorecer el 

final de la sesión. 
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 Actividad de dificultad baja o de refuerzo positivo. 

 Despedida. Podemos simplemente utilizar una despedida “al uso” (“la piscina 

se acabó, nos vamos a clase…”) o utilizar estrategias facilitadoras, como las 

canciones. 

Esta será la estructura general, pero se pueden realizar todas las modificaciones 

necesarias en función de la capacidad y las características del alumno. En todo 

momento se tendrán en cuentan sus intereses, puesto que serán el punto de partida 

para los intercambios comunicativos. Tenemos que conseguir que los aprendizajes 

sean significativos para él. 

Las actividades, graduadas según el nivel de dificultad, se adaptarán también a cada 

caso concreto. Según las capacidades atencionales, la motivación y el interés del niño 

por la actividad, se podrá alargar o cortar, pero, en general, serán actividades cortas. 

Todas ellas tendrán carácter lúdico, partiendo del juego como herramienta principal 

de intervención. Se dará al alumno la oportunidad de poder elegir entre varias 

actividades, favoreciendo su participación y su capacidad de elegir. 

Los contenidos de estas actividades seguirán en la línea de lo trabajado en su aula, 

puesto que este es un programa que pretende potenciar esos contenidos y favorecer 

el desarrollo evolutivo, entre otros objetivos. 

Los materiales utilizados para llevar a cabo las actividades serán materiales 

variados y atractivos. Se intentará también que sean novedosos y que propicien el 

juego simbólico. 

Las sesiones serán individuales o en parejas, según las necesidades y los objetivos a 

trabajar. En general, cuando se pretendan trabajar objetivos como las habilidades 

comunicativas o las dinámicas conversacionales será más oportuno trabajar en 

parejas. Por otro lado, cuando el objetivo sea de naturaleza más estimuladora, como 

desarrollar los prerrequisitos del lenguaje, será conveniente trabajar de manera 

individual. 
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 Sistemática de una sesión de Logopedia:  

 
Primeros 15’ 

El alumno hace el traslado del aula a la piscina con los 
auxiliares, así como tareas de desvestido, ropa, ducha, etc. 
en el vestuario. 

 
Media hora de 

sesión en el agua 

En esta media hora la estructura será:  
1. Saludo. (5 minutos) 
2. Actividad de dificultad media/alta/baja o de refuerzo 
positivo. (20 minutos) 
3. Despedida. (5 minutos) 

 
Últimos 15’ 

De nuevo con el equipo de auxiliares, el alumno vuelve al 
vestuario para trabajar la ducha, vestido, orden la ropa y 
mochila, etc.  En la medida de lo posible, la logopeda 
participará y colaborará en este cometido. 

Tabla 17. Explicación gráfica de una sesión de logopedia en el agua. 

 

-Intervenciones de logopedia en medio acuático 

La metodología seguida girará en torno al juego como herramienta principal de 

trabajo. Aun así, las actividades que se planteen irán dirigidas a mejorar y estimular 

en lenguaje en todas sus áreas, así como la comunicación y las funciones asociadas. 

El medio acuático debe ser concebido como un espacio estimulador del lenguaje y 

de las situaciones comunicativas. Es una oportunidad única para relacionarse con el 

entorno. Con ayuda del logopeda, el medio acuático y las actividades que se realicen 

serán un impulso para estimular y/o desarrollar funciones comunicativas. Gracias a 

las propiedades del agua, también se podrá mejorar la coordinación y la 

funcionalidad de las estructuras orofaciales y sus funciones. 

Para la intervención, el logopeda se apoyará en el uso de Sistemas Aumentativos y/o 

Alternativos de Comunicación (SAACs). La intervención en el medio acuático debe 

llevarse a cabo respetando los intereses del alumno y favoreciendo su participación. 

Como se ha mencionado anteriormente, la estrecha relación con el resto de 

profesionales del programa y con los profesores del alumno será vital para 
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establecer objetivos y para trabajar en la misma línea. Esta coordinación es también 

necesaria para ver y conocer al alumno en su totalidad. 

 
Para facilitar el desarrollo de las sesiones se hará uso de estrategias como las 

siguientes: 

 Aprendizaje sin error 

 Modelado 

 Moldeamiento 

 Refuerzo positivo 

 Encadenamiento hacia atrás 

 

 Evaluación 

Al término de cada trimestre del curso escolar, el equipo BeWater realizará informes 

detallados de los objetivos trabajados durante ese periodo. Estos informes sirven 

como información y feedback para las familias, así como para los tutores de los 

alumnos. Asimismo, aporta información que será de gran valor para el resto de 

profesionales que trabajan en el agua. De esta manera, la información que dejemos 

referente al lenguaje y la comunicación servirá de consulta también para que se lleve 

a cabo un trabajo transdisciplinar óptimo. 

Ésta es una de las grandes riquezas del programa. 

 

 Conclusión 

Las conclusiones finales quedan englobadas bajo nuestro lema “Agua: aprendizaje y 

salud”. La intervención transdisciplinar en el medio acuático enriquece otro tipo de 

terapias. El agua es un medio alternativo al aprendizaje convencional y nos ayuda a 

mejorar los componentes deficitarios y a preservar los componentes adquiridos. 

El medio acuático es un medio, no solo facilitador, sino motivador también. 
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«La forma en que nos comunicamos 

con otros y con nosotros mismos, 

determina la calidad de nuestras vidas». 

Anthony Robbins 

 

 

 

Imagen 43. Foto de actividad logopédica en el agua. 
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7.4 Terapia ocupacional en el agua 

La Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales (WFOT), considera “la Terapia 

Ocupacional como una profesión sanitaria que se ocupa de la promoción de la Salud y 

el Bienestar a través de la ocupación. El principal objetivo de la terapia ocupacional es 

capacitar a las personas para participar en las actividades de vida diaria. Los 

terapeutas logran este resultado mediante la habilitación de los individuos para 

realizar aquellas tareas que optimizarán su capacidad para participar, o mediante la 

modificación del entorno para que éste refuerce la participación55”. 

Asimismo, La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la Terapia Ocupacional 

como "el conjunto de técnicas, métodos y actuaciones que, a través de actividades 

aplicadas con fines terapéuticos, previene y mantiene la salud, favorece la 

restauración de la función, suple los déficits y valora los supuestos comportamentales 

y su significación profunda para conseguir la mayor independencia y reinserción 

posible del individuo en todos sus aspectos: laboral, mental, físico y social". 

 

 Porque es importante un Terapeuta Ocupacional en el agua 

El medio acuático es un entorno que favorece la realización y la libertad de 

movimiento y brindan distintos estímulos que en el medio terrestre están 

restringidos. Es por tanto un medio facilitador de la actividad que, por sus 

propiedades y los efectos que provoca sobre el cuerpo, ayuda a desempeñar gran 

variedad de actividades y a desarrollar habilidades ocupacionales que mejoran la 

independencia21. 

Estudios recientes, realizados en personas sanas, muestran que la inmersión 

vertical en el agua produce efectos positivos sobre la circulación, la activación 

cortical, las funciones ejecutivas y en el aumento de la producción de neurotrofinas. 

Las propiedades mecánicas del agua son las responsables de ofrecer nuevas 

posibilidades para alcanzar metas que fuera del agua no son viables, el agua 

presenta nuevas oportunidades respecto al entorno habitual fuera del agua56, todo 

esto es lo que nos ayuda a entender por qué este medio favorece, facilita y 

proporciona beneficios tanto físicos como psicológicos. 
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La incorporación de la Terapia Ocupacional en la atención que se ofrece a los 

alumnos va a favorecer el desarrollo de su autonomía y hacerlo en la Unidad Terapia 

Acuática va a potenciar la eficacia del tratamiento debido a lo enriquecedor de este 

entorno, ya que, por un lado, las propiedades mecánicas del agua combinadas con 

las intervenciones específicas de tratamiento facilitan la consecución de los 

objetivos terapéuticos planteados21 y por otro lado, disponer de los vestuarios 

proporciona el espacio idóneo para la realización de las actividades básicas de la 

vida diaria (ducha, secado del pelo…) que, de no disponer de este entorno, no 

podrían entrenase de manera real favoreciendo, además, la generalización del 

aprendizaje al resto de los entornos en los que los alumnos se desenvuelven.  Gracias 

al medio acuático y a sus beneficios, se sienten capaces de realizar movimientos y 

completar tareas que en el medio terrestres les resultaría muy difícil ejecutar, esta 

capacidad de realizar determinadas actividades les aporta grandes beneficios 

personales, aumenta su autoestima y la confianza en sí mismos lo que produce una 

mejor adhesión al tratamiento. 

En el siguiente cuadro se representa, gráficamente, la relación entre los 

conceptos de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la 

Salud, la terapia acuática y la terapia ocupacional y de cómo esta interacción puede 

favorecer la autonomía y la independencia de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Relación entre los conceptos de la CIF, la terapia acuática y la terapia ocupacional. 21 
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Alcanzar un estado de salubridad, bienestar y participación en la vida hacia un 

compromiso ocupacional es el principio general que representa el proceso de 

terapia ocupacional. Esta interrelación de conceptos incluye57: 

- Salud - “es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no 

sólo la ausencia de afección o enfermedad” (OMS). 

- Bienestar – “en término general abarca el universo total del dominio de 

la vida humana, incluyendo aspectos físicos, mentales, y sociales” (OMS). 

- Participación – “Involucramiento en la situación de la vida” (OMS). La 

intervención de la terapia ocupacional obtiene unos resultados 

multidimensionales que favorecen la participación. 

- Compromiso en la ocupación – el desempeño en ocupaciones es el 

efecto de la elección, motivación y significado dentro de un contexto y 

ambiente. La intervención de terapia ocupacional facilita las 

oportunidades para el compromiso en las ocupaciones y la 

participación. 
 

Los aspectos del dominio (ocupaciones, características personales, destrezas de 

ejecución, patrones de ejecución, contextos y entorno) tienen la misma importancia, 

y fusionados operan para impactar la identidad ocupacional de la persona, la salud, 

el bienestar y la participación en la vida. 

LISTADO DE OCUPACIONES CARACTERÍSTICAS 
DEL USUARIO 

DESTREZAS EJECUTIVAS PATRONES DE 
EJECUCIÓN 

CONTEXTO Y 
ENTORNO 

Actividades de la Vida Diaria. 
(AVD)* 

Educación 
Trabajo 

Actividades instrumentales de 
la vida diaria (AIVD) 
Descanso y sueño 

Juego 
Ocio y tiempo libre 
Participación social 

Valores 
Creencias 

Espiritualidad 
Factores corporales 

Estructuras 
corporales 

Motoras 
De procesamiento 

De interacción social 

Hábitos 
Rutinas 
Rituales 

Roles 

Social 
Personal 

Físico 
Temporal 

Virtual 
Cultural 

*También referido como actividades básicas de la vida diaria o actividades personales 
 

Tabla 18 Aspectos del dominio de Terapia Ocupacional 57 
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 Objetivos  
 

- -  Objetivos Generales58: 

o Desarrollar, recuperar, mantener y/o mejorar el desempeño de las 

funciones necesarias para la independencia. 

o Minimizar o prevenir el deterioro funcional. 

o Compensar las disfunciones instauradas o generadas en el sujeto a 

raíz de su patología. 

o Promover la salud y el bienestar. 

Estos objetivos sirven para mejorar la calidad de vida, la autonomía y la independencia 

de las personas en todas las áreas que abarca el desempeño ocupacional, como son: 

A. Actividades de la Vida Diaria (AVD): 

o Arreglo personal. 

o Higiene oral. 

o Baño. 

o Higiene en el WC. 

o Vestido. 

o Alimentarse y comer. 

o Rutina de medicación. 

o Socialización. 

o Comunicación funcional. 

o Movilidad funcional. 

o Expresión sexual. 

 

B. Actividades de trabajo: 

o Manejo del hogar

- Cuidado de la ropa. 

- Manejo del dinero. 

- Limpieza. 

- Cuidado de la casa. 

- Preparación de comidas y 

limpieza. 

- Procedimientos de seguridad. 

- Compras. 



 
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

o Cuidado de otros 

o Actividades educativas 

o Actividades vocacionales 

 

C. Actividades de juego o esparcimiento: 

o Exploración del juego o esparcimiento 

o Desempeño del juego o esparcimiento 

 

- Objetivos Específicos:58 

o Mantener, mejorar, desarrollar y/o recuperar los componentes del desempeño 

funcional: 

A. COMPONENTE SENSORIO MOTOR: 

- Integración sensorial 

- Consciencia sensorial. 

PROCESAMIENTO SENSORIAL DESTREZAS PERCEPTUALES 

Táctil 

Propioceptivo 

Auditivo 

Vestibular 

Olfatorio 

Visual 

Gustativo 

Esterognosia 

Quinestesia 

Esquema corporal 

Discriminación dcha/izq 

Posición espacial 

Cierre visual 

Figura fondo 

Percepción profunda 

Orientación topográfica 

Constancia de la forma 

 

- Neuromuscular: 

o Reflejo. 

o Arco de movimiento. 

o Tono muscular. 

o Fuerza. 



 
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

o Resistencia. 

o Control postural. 

o Integridad de los tejidos 

blando

 

- Motor 

o Tolerancia a la actividad. 

o Coordinación motora 

gruesa. 

o Cruzar la línea media. 

o Lateralidad. 

o Integración bilateral. 

o Praxias. 

o Coordinación/destrezas 

motoras fina. 

o Integración viso motriz. 

o Control oro-motriz. 

 

B. INTEGRACIÓN COGNITIVA Y COMPONENTES COGNITIVOS 

- Nivel de excitación 

- Orientación 

- Reconocimiento 

- Tiempo de atención 

- Memoria: 

o A corto plazo 

o A largo plazo 

o Remota 

o Reciente 

- Secuenciación 

- Categorización 

- Formación de conceptos 

- Operaciones intelectuales 

en el espacio  

- Resolución de problemas 

- Generalización de 

aprendizajes 

- Integración del 

aprendizaje 

- Síntesis del aprendizaje 
 

 Destrezas psicosociales y Componentes psicológicos 

o Psicológicos: 

 Roles 

 Valores 

 Intereses 

 Iniciación de la actividad 

 Terminación de la actividad 



 
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Concepto de sí mismo 

 

o Sociales: 

 Conducta social 

 Conversación 

 Expresión 

 

 

 

o Manejo de sí mismo: 

 Destrezas para manejar 

y resolver las 

dificultades 

 Manejo del tiempo 

 Autocontrol 

 Metodología:  

La Asociación Profesional Española de T.O. (APETO) la define como “disciplina socio 

sanitaria que evalúa la capacidad de la persona para desempeñar las actividades de la 

vida cotidiana e intervienen cuando dicha capacidad está en riesgo o dañada por 

cualquier causa. El terapeuta ocupacional utiliza la actividad con propósito y en entorno 

para ayudar a la persona a adquirir el conocimiento, las destrezas y actitudes necesarias 

para desarrollar las tareas cotidianas requeridas y conseguir el máximo de autonomía e 

integración”55. 

 

-Valoración inicial del usuario 

La TO evalúa los déficits que presentan los usuarios a nivel físico, cognitivo, sensorial, 

social y funcional; valora las capacidades residuales que poseen para conseguir el 

objetivo principal que es mantener el máximo grado de independencia funcional del 

usuario el mayor tiempo posible. En definitiva, mejorar su calidad de vida y la de su 

entorno socio-familiar. 

El TO realiza una valoración integral bio-psico-social, donde se fijan las bases para 

seguir el resto del proceso, comprende la información del usuario y su entorno. 

- Recogida de información de datos ocupacionales (áreas de desempeño 

ocupacional, componentes de ejecución y entorno). 



 
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

- Valoración mediante escalas estandarizadas (WOTA46, Índice de Barthel 58 e 

Inventario Battelle59). 

- Análisis e interpretación de los datos obtenidos. 

- Identificación de problemas y capacidades preservadas. 

- Establecimiento de objetivos y prioridades. 

- Formulación del plan de tratamiento individualizado. 

- Implementación del tratamiento. 

 

La valoración del TO constituye una parte importante del complejo proceso de 

valoración integral al que se somete el participante para conocer el estado físico, 

psíquico, funcional y social con objeto de mantener al individuo en los niveles óptimos 

de salud en todos sus aspectos, intentando mejorar y/o mantener su calidad de vida. 

En particular en TO se realiza una valoración para determinar qué limitaciones de los 

componentes del desempeño ocupacional están afectando a las áreas del mismo, ya 

que, para planificar la intervención, el primer paso para la solución del problema es 

definirlo. 

Hay que tener en cuenta que existen otros factores fundamentales inherentes a la 

persona, y que influye en la intervención desde la T.O: ambiente, cultura y familia. 

Otro factor a tener en cuenta es el de las demandas de la actividad, es decir las 

características específicas necesarias para poder llevar a cabo dicha actividad y 

detectar que pueden interferir en el desarrollo de estas, así podremos trabajar 

segmentando la actividad, graduar la dificultad o realizar un aprendizaje de 

encadenamiento hacia atrás. 

 

 

  



 
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

DEMANDAS DE LA ACTIVIDAD 

Objetos utilizados y sus propiedades 
Espacio 
Sociales 
Secuencial y temporal 
Acciones requeridas 
Funciones del cuerpo requeridas 
Estructuras corporales requeridas 

Table 19. Demands of the activity.57 

 
Por lo tanto, los sistemas de valoración son herramientas fundamentales para el 

control y seguimiento de las capacidades del usuario. 

 
-Establecimiento del plan de intervención 

El plan de intervención es la herramienta que guía las acciones, se desarrolla 

basándose en los resultados de valoración y en él se describen los objetivos, métodos, 

técnicas, se seleccionan los instrumentos y se realizan recomendaciones. 

La aplicación de la intervención es el proceso práctico que incluye, determinar y llevar 

a cabo la intervención, la valoración de la conducta, de los avances y retrocesos. Es 

necesario llevar a cabo una revisión de la intervención en un proceso continuo de 

revaloración y revisión ya que puede ser necesario modificarla. 

Se lleva a cabo: 

- Revisión de los resultados a través de la revaloración. 

- Participación en las reuniones interdisciplinares. 

- Revisión periódica del Plan de atención personalizado 

- Modificación de objetivos según evaluación. 

- Seguimiento del usuario. 

- Resolución de problemas o incidencias que surjan. 

 
Cuando se analiza el medio acuático como medio sensorial, se descubre que 

proporciona una gran variedad de estímulos significativos que deben tenerse en 

cuenta a la hora de realizar un tratamiento integral de los alumnos. Cada persona 

percibe los estímulos de distinta manera o intensidad. Cuando una persona se sumerge 



 
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

en la piscina, todos los receptores sensoriales se activan para recibir los estímulos que 

este entorno facilita, por esta razón describiremos con más detalle algunas 

consideraciones sobre la integración sensorial que puedan orientarnos para realizar 

la intervención acuática.21 

La Integración Sensorial60 “es la organización de sensaciones para su uso”, este proceso 

se realiza de manera inconsciente en el cerebro. Nuestros sentidos nos dan la 

información acerca de las condiciones físicas de nuestro cuerpo y del ambiente que 

nos rodea. 

Una respuesta adaptativa es una respuesta a una experiencia sensorial, provista de 

una meta, un fin. Alargar la mano para coger un juguete es una respuesta adaptativa, 

sin embargo, agitar las manos sin propósito no lo es.  En una respuesta adaptativa 

vencemos el desafío y aprendemos algo nuevo. Al mismo tiempo una respuesta 

adaptativa ayuda a la propia organización y al desarrollo del cerebro y estas son las 

que debemos buscar y promover. 

Los sentidos pueden dividirse en externos e internos, en los externos la información 

proviene de fuera de nuestro cuerpo, por lo que pueden modificarse con mayor 

facilidad y son el gusto, el oído, la vista, el olfato y el tacto. Los sentidos internos son 

propios de la persona y participan en el desarrollo del niño y son la percepción, el 

sistema vestibular y el tacto que pertenece a ambos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image 44 Working with a student touch. 



 
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 Figura 23. Sentidos más implicados en el medio acuático. 
 

 
Los trastornos del procesamiento sensorial se clasifican de la siguiente manera61: 
 

 Trastorno de la modulación sensorial: cuando la intensidad de la percepción de 

los estímulos sensoriales es más alta o más baja de lo normal puede llegar a 

causar desajustes en el comportamiento del individuo. Este trastorno se 

clasifica en hiporreactivo, hiperreactivo y buscadores sensoriales. 

 Trastorno de la discriminación: cuando estímulos sensoriales similares no son 

reconocidos o identificados de forma adecuada. 

 Trastorno motor con base sensorial: el procesamiento de los estímulos 

sensoriales, impiden una adecuada estabilización de la postura, la planificación 

y la ejecución de movimientos. Este trastorno se clasifica en trastorno postural 

y dispraxia. 



 
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Es por todo esto que nuestra intervención deberá tener “una dieta sensorial 

controlada” para no sobrepasar las capacidades de los alumnos, necesitando para ello 

modificar y estructurar las actividades si fuera necesario. 

Debido a las características de los alumnos prestaremos especial atención en el trabajo 

de los Patrones de Ejecución, que son los hábitos, rutinas, roles y rituales que se 

utilizan en el proceso de participación en las actividades u ocupaciones, ya que estos 

pueden favorecer, dificultar o imposibilitar el desempeño ocupacional57. 

 

 
 

Figura 24. Descripción de los patrones de ejecución57 

 

 

 

-Actividad  
El ser humano es un ser activo por naturaleza, que ocupa su tiempo en actividades 

enfocadas a responder a sus necesidades y deseos. Esto ocurre en todas las etapas de 

la vida, pero en la infancia y adolescencia es cuando estamos más activos, descubrimos 

y experimentamos con el medio y así aprendemos y conseguimos adquirir las 

habilidades necesarias que satisfagan nuestros deseos, sobrevivir y desarrollarnos de 

la manera más independiente y autónoma posible en nuestro entorno. 



 
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

La salud y la ocupación están íntimamente relacionadas ya que la pérdida de la salud 

reduce la capacidad para comprometerse con la actividad. Así mismo, la falta de 

ocupación interfiere negativamente sobre la salud de la persona. Los niños, por tanto, 

son seres activos, cuyo desarrollo está influenciado por el uso de la actividad 

intencionada y con propósito. Aprovechando su capacidad de motivación, podemos 

ser capaces de variar su salud física y mental y sus ambientes físicos y sociales a través 

de la actividad. 

Estos son los pilares en los que se fundamenta la disciplina de la Terapia Ocupacional 

por lo que las actividades programadas deben estar orientadas a la mejora de las áreas 

de ocupación y a su desarrollo teniendo en cuenta los distintos contextos de ejecución, 

tanto los aspectos temporales (cronológicos, desarrollo, ciclo vital y estado de 

discapacidad) como el entorno (físico, social, cultural y virtual). 

 

A continuación, se desglosan las áreas de ocupación que se van a trabajar: 

Figura Tabla 20. Aspectos a trabajar en terapia ocupacional 57  
 

  



 
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

-Entorno 

Es otra característica que favorece la consecución de los objetivos planteados en las 

intervenciones que se realizar en la modificación del entorno, supresión de barreras 

arquitectónicas, eliminación de objetos, adaptaciones. En este programa pasamos de 

trabajar de un entorno terrestre, con todas sus restricciones a un entorno acuático, 

con todos sus beneficios. 

El entorno acuático ofrece21 una inestabilidad que provoca una activación 

reactiva/proactiva del cuerpo y una alerta mental. Así mismo brinda libertad de 

movimientos, que en el medio terrestre se encuentran limitados; apoyo, se necesita 

menos fuerza para obtener actividad muscular y sobre todo seguridad, que hace que 

disminuya el miedo a las caídas y proporciona más tiempo para pensar y reaccionar. 

Sin olvidar la diversión y motivación que este entorno ofrece y que para nuestros 

alumnos proporciona un espacio único donde ser y sentir. 

 

-Sistemática 

El T.O utiliza las actividades como medio de tratamiento y se centran en el desempeño 

ocupacional de los niños y adolescentes dentro de su entorno. 

Las actividades acuáticas que se proponen tienen carácter preventivo, rehabilitador, y 

compensador, con el fin de potenciar las capacidades físicas, sensoriales, cognitivas, 

psicomotrices, psicológicas, emocionales y sociales para la mejora o el mantenimiento 

de las AVD (actividades de la vida diaria). 

Con el objetivo de conseguir el mayor grado de independencia posible es importante 

contar con el apoyo de la familia y de los cuidadores como parte integrante y 

fundamental del proceso rehabilitador. 

Al trabajar los componentes de manera regular conseguiremos que generalicen el 

aprendizaje y extrapolen lo aprendido a su domicilio fomentando así su 

independencia. 



 
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Es esencial realizar un tratamiento individualizado adaptando la manera de llevar a 

cabo las AVD a las características del usuario. Cada persona tenemos una manera de 

planificarnos, de realizar actividades, resolver problemas y motivaciones e intereses 

que nos hacen distinguirnos de los demás, si a eso, le añadimos las diferencias que se 

originan al padecer una patología u otra, se hace imprescindible personalizar cada 

actividad al niño/adolescente; abordándole desde el enfoque integral del modelo 

biopsicosocial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 45. Trabajando con un alumno poner la mesa 
 
 

Para poder reeducar las AVD con éxito las secuenciamos en las diferentes tareas que 

lo componen para poder ver donde falla exactamente el usuario. Además, así las 

realizará siempre de la misma forma, lo que le creará la rutina necesaria para que 

consiga adquirirlas; ya que en ocasiones la memoria se ve afectada. 

Es de especial importancia mantener una comunicación bidireccional y frecuente con 

el equipo técnico y auxiliar Poseidón y del Colegio para recoger información y explicar 

las pautas de actuación que realizamos para evitar romper la rutina que es importante 

para que ellos interioricen y adquieran las AVD. 

La reeducación del baño, el vestido y arreglo personal se realizará in situ en los 

vestuarios de la UTA. El T.O ha formado al equipo auxiliar en las pautas y técnicas 



 
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

precisas para el fomento de las AVD, para ello se han realizado distintos apoyos con la 

herramienta Mefacilyta en colaboración con PT. 

No es necesario que el T.O esté presente en la realización de todas las AVD., una vez 

puesto en marcha el programa y formado el equipo auxiliar con las pautas necesarias 

para el fomento de la independencia. El T.O supervisa de manera periódica la ejecución 

de estas actividades con el fin de observar si las pautas establecidas son eficaces y se 

realizan de manera eficiente o si existen incidencias en la evolución del usuario que 

obliguen a reajustar la actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 46. Alumna trabajando el secado del pelo. 

 
Es esencial la comunicación bidireccional con las familias para unificar criterios y 

coordinarnos sobre su evolución, de esta manera aumentaremos la eficacia de la 

intervención y la satisfacción del usuario. 

La reeducación de las AVD se verá reforzadas por las intervenciones transdiciplinares 

en medio acuático llevadas a cabo por el TO, PT, Fisioterapia y Logopedia. Ya que en 

ellas se trabajan los componentes de ejecución de la CIF necesarios para alcanzar los 

objetivos operativos que hemos planteados.  

  



 
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

-Intervenciones de T.O en medio acuático: 

La intervención la apoyaremos, sobre todo, en el Marco de Referencia Fisiológico, que 

se desglosa en tres marcos aplicados, biomecánico, neurodesarrollo y perceptivo-

cognitivo, y en el Marco de Referencia Rehabilitador. 

La intervención podrá ser individual o en pareja en función de los objetivos planteados 

y de los beneficios que se obtengan. Las actividades desarrolladas serán siempre con 

propósito, estas actividades además tendrán en cuenta el temario que se está 

trabajando en el aula. 

Todas las actividades planteadas estarán acordes con los gustos e intereses de la 

persona y graduadas en función de las características que presenta, proponer 

actividades demasiado difíciles puede provocar frustración, así como realizarlas 

demasiado fáciles puede hacer disminuir su atención e interés. 

Las actividades se pueden trabajar realizando la actividad a tratar en sí misma, como 

fin (por ejemplo, poner la mesa) o a través de otras actividades, como medio, en las 

que se están implicados los mismos componentes de la función necesarios para el 

desarrollo de esa actividad. 

Para considerar una actividad como terapéutica hay que tener en cuenta una serie de 

características: 

 

ACTIVIDAD TERAPÉUTICA 

Alcanzar un objetivo final 
Tener significado para el alumno 
Requerir la participación del alumno en cualquier nivel 
Ser graduable y adaptable 
Ser un instrumento para la prevención, mantenimiento y mejora de la 
disfunción 
Reflejar la participación del alumno en tareas vitales 

 

Tabla 21. Características de la actividad terapéutica 



 
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Tras comprobar que la actividad reúne estas características, se analiza, y es necesario 

valorar cuidadosamente su potencial terapéutico, para ello hay que medir las 

destrezas que más se pueden desarrollar, que son: 

-Motoras.   -Emocionales. 

-Sensoriales.   -Sociales. 

-Cognitivas.   -Culturales. 

-Perceptuales.  -Comunes 

 

Las sesiones, como en el resto de las disciplinas serán de 60 minutos, tanto los 

primeros como lo últimos 15 minutos se emplearán para el traslado de los alumnos a 

la piscina o al aula, respectivamente y al desarrollo de las actividades de la vida diaria 

en el vestuario. Se realizará el apoyo necesario para fomentar la independencia de los 

alumnos en las actividades de desvestido y vestido, cuidado de la ropa y de los enseres 

personales, utilización del servicio, ducha y secado del cabello. 

 

 
15’ previos 

 
Traslado a la piscina y ABVD en el vestuario 

30´ de sesión en el 
agua 

En esta media hora la estructura será:  
1. Toma de contacto con el medio, trabajo de ajuste mental. (5 
minutos) 
2. Desarrollo de la actividad a trabajar, adaptando el grado de 
dificultad a las características del alumno (20 minutos) 
3. Anticipación del fin de la sesión, rutina de recogida de material 
y vuelta a la calma (5 minutos) 

 
15’ posteriores 

 
ABVD en el vestuario y traslado al aula 

 
Tabla 22.  Esquemas de una sesión de Terapia Ocupacional. 

 
  



 
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Evaluación 

Al igual que el resto de los profesionales, el Terapeuta Ocupacional al final de cada 

trimestre realizará los informes de ese periodo escolar, esta información se transmite 

a las familias y tutores, y sobre todo se utilizará como apoyo para el resto de los 

profesionales del agua, facilitando así el trabajo transdisciplinar en el que se apoya el 

programa. 

 

Otras funciones del T.O: 

-Prescripción, asesoramiento y entrenamiento en los productos de apoyo necesarios. 

Útiles, instrumentos o dispositivos especiales, que se utilizan para facilitar a las 

personas con discapacidad, que puedan ejercer diversas actividades de la vida diaria 

con la máxima autonomía posible. Se utilizan para suplir movimientos o ayudar en las 

limitaciones funcionales de las personas con discapacidad tanto temporal como 

permanente. 

El objetivo y la finalidad del producto de apoyo es conseguir la integración y 

participación del individuo en su entorno. Estas ayudas son también llamadas 

“herramientas para vivir” porque proporcionan al sujeto una mayor calidad de vida. 

 

-Atención a la familia y cuidadores. 

Es necesario el trabajo con la familia/cuidador ya que realizan una labor importante y 

porque con ellos nos aseguraremos una continuidad en el desarrollo de la autonomía 

y mejorar de la funcionalidad del paciente en sus AVD. 

  



 
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Conclusión 

El trabajo transdisciplinar ha dado una visón más holística a la hora de plantear los 

objetivos de las intervenciones y ha facilitado poder descubrir y solventar las 

necesidades y dificultades que han ido surgiendo durante las sesiones. 

La atención individual y la flexibilidad de la intervención ayudan a dar respuesta a las 

necesidades y a las demandas que alumno tiene. 

La intervención en el medio acuático potencia las capacidades de los alumnos y hace 

que mejore su autoestima y ofrece nuevas posibilidades que ayudan a los alumnos a 

participar de forma más consciente en su entorno. 

En este entorno enriquecedor y facilitador se ha podido trabajar para dar respuesta a 

sus necesidades y demandas. 

 

 

 

“El abrazo del agua hace emerger  
sonrisas en los rostros y en los 
corazones”. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Imagen 47. Terapeuta ocupacional y alumna en una sesión  
  



 
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

7.5 Auxiliar de agua 

El auxiliar es el profesional socio-sanitario encargado de proporcionar cuidados 

auxiliares a los participantes y actuar sobre las condiciones sanitarias de su entorno 

bajo la supervisión de los profesionales encargados del desarrollo de las terapias 

acuáticas. Colaborando con los técnicos en el desarrollo de dichas terapias acuáticas y 

fomentando la autonomía del alumnado. 

 

 Por qué es fundamental un auxiliar en el agua 

La figura del auxiliar es clave tanto dentro como fuera del agua; actuando mano a mano 

con el profesional correspondiente; siendo importante la colaboración directa con 

ellos y con el alumnado. 

Con los alumnos trabajan las actividades de la vida diaria en los vestuarios o les 

acompañan hasta la piscina y aula. (Proceso explicado posteriormente en el apartado 

de Metodología). 

Por otro lado, se encargan de la logística que engloba toda la actividad del Programa 

en el agua. 

Además, dentro del agua, son colaboradores directos, asistiendo en diferentes tareas 

como: sujetar al paciente durante las movilizaciones/estiramientos, entregar el 

material que se le solicita, colocar el mismo, estar atentos por si hay algún problema o 

alteración por ejemplo de conducta o crisis epilépticas. 

 

 Objetivo 
- Objetivo general 

 
o Proporcionar cuidados asistenciales a los participantes, fomentar su 

autonomía y apoyar al técnico en el medio acuático. 

 

 



 
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Metodología 
 
- Proceso de salida del aula: para este proceso dependiendo del número de 

participantes y de las necesidades de estos se necesitará de uno o dos 

profesionales por alumno, que estarán encargados de recoger todo lo 

necesario para la entrada y salida de él participante en el agua. 

 

- Entrada al vestuario: se acompaña al usuario hasta la zona de vestuarios 

para proceder al cambio de ropa procurando trabajar la autonomía. En caso 

contrario y siempre que el usuario requiera una ayuda más específica por 

sus necesidades o características la intervención se realizará siempre de 

una manera individualizada. Los usuarios con un alto grado de autonomía 

obtendrán simplemente unas pautas que les servirán de ayuda para la 

realización de la tarea. Supervisaremos y estaremos atentos a cualquier 

situación que requiera nuestra ayuda. Por otro lado, cuando la autonomía 

es menor y existe demanda por parte del niño nuestra labor será apoyar en 

lo necesario y conseguir que adquieran las capacidades necesarias para 

desenvolverse de forma independiente en las actividades básicas de la vida 

diaria. Por último, en los casos de movilidad reducida, será necesaria la 

actuación de dos profesionales por usuario puesto que, para la realización 

de la transferencia desde la silla a la camilla, que será donde se realizará el 

cambio de ropa, y posteriormente de la camilla a la silla acuática, un 

profesional solo no puede realizar esta tarea. 

 

 

 

 

 

  Figura 25.. Explicación mediante pictogramas del proceso de entrada al vestuario.17 



 
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

- Entrada al agua: cuando el usuario esté preparado con todo el material 

necesario se procederá a su entrada al vaso donde se le duchará. A 

continuación, las auxiliares procederán al intercambio de grupos.  

En el caso que es necesario el desplazamiento del usuario en silla, será 

conveniente la presencia de 2 auxiliares para llevar a cabo la tarea en el 

vestuario. 

 

- Proceso dentro del agua: el auxiliar que esté dentro del agua se encargara 
de: 
 Acondicionar preventivamente el espacio ante posibles incidencias. 

 Apoyar al usuario en la entrada y salida del agua. 

 Apoyar al profesional durante la terapia acuática. 

 Facilitar material a los profesionales terapéuticos.  

 Supervisar al alumnado. 

 Administrar la medicación en los casos de crisis epiléptica. 

 Recoger los materiales y/o herramientas utilizados. 

 
- Salida del agua: al finalizar la terapia dentro del agua, ayudamos en su salida 

de la piscina para dirigirnos a las duchas, quitar el cloro y proceder al 

cambio de ropa y calzado. Es importante trabajar la autonomía y la higiene 

personal siempre que las capacidades del niño lo permitan. Por lo que se 

recomienda añadir 10 minutos al tiempo destinado al cambio de 

ropa/calzado y el regreso a clase, para dedicarlo a la higiene personal. 

Para los alumnos con movilidad reducida, hará falta mínimo de 2 auxiliares 

por usuario. La auxiliar se encargará de sacar al alumno con la silla acuática 

para dirigirse a las duchas, retirar el cloro e ir al vestuario donde se 

realizará el cambio de ropa/calzado. Entre dos auxiliares se realizará la 

transferencia de la silla a la camilla y de la camilla a la silla. 



 
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Los niños con el pelo largo dispondrán de un tiempo de dedicación superior 

al destinado al cambio de ropa/calzado y regreso a clase para un secado 

adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Explicación mediante pictogramas del proceso de salida del agua.17 

 

- Procesos fuera del agua: el auxiliar que esté fuera del agua se encargará de: 
 

 Contabilizar el número de asistentes. 

 Recoger las pertenencias en el aula de los diferentes usuarios. 

 Preparar el material pertinente para cada caso (pañales, 

medicación…) 

 Recoger al alumno en el aula para su acompañamiento a la piscina. 

 Velar por el cuidado de las pertenencias del usuario. 

 Apoyar para el cambio de ropa/calzado. 

 Fomentar la autonomía e higiene personal del usuario. 

 Evitar posibles infecciones. 

 Identificar que todos los usuarios estén en las condiciones óptimas 

para su entrada al agua. 

 Asegurar las condiciones correctas de higiene y salud para el regreso 

al aula. 

- Puntos clave de la metodología: se basa en tres puntos fundamentales: el 

Acompañamiento, el Apoyo al técnico en el agua y las AVD. 



 
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

A continuación, se explica cada uno de ellos a través de imágenes: 

o Acompañamiento (Proceso de: recoger al niño en el aula, bajar con él a 

la piscina y tras la actividad y el posterior paso por el vestuario; llevarlo 

de nuevo a la clase. En total 1 hora).  En alumnos que van en silla de 

ruedas o presentan imposibilidad motora, utilizan el ascensor. En caso 

contrario, aprovechan los trayectos para trabajar la marcha y 

subir/bajar escaleras. 

o Apoyo al técnico en el agua (acondiciona previamente el espacio ante 

posibles incidencias, apoya al usuario en la entrada y la salida del agua, 

ayuda proporcionando material en el desarrollo de alguna actividad, 

colabora en algunos ejercicios cuando es necesario, supervisa al 

alumnado, está atento en caso de emergencia en el agua (crisis, caídas, 

alteraciones de conducta…) y recoge los materiales y/o herramientas 

utilizados). 

o AVD. Actividades de la Vida Diaria (apoyo a las actividades de higiene, 

vestido en el vestuario y transferencias en el mismo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 48. Acompañamiento            Imagen 49.  Apoyo al técnico en el agua                       Imagen 50. AVD 
 
  



 
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

- Sistemática 

15’ previos Traslado a la piscina y ABVD en el vestuario 

30´ de sesión en el agua 
 

 
Apoyo al técnico y alumnado en el medio acuático 

15’ posteriores ABVD en el vestuario y traslado al aula 

Tabla 23.  Esquemas de una sesión con apoyo del auxiliar del equipo técnico. 
 

 
- Materiales 
 

o MATERIALES IMPRESCINDIBLES PARA LA ENTRADA AL AGUA: 
 

 Gorro. Es recomendable el uso de gorro de silicona para aquellos 

usuarios que tengan el pelo largo. 

 Bañador. Es recomendable el uso de bañadores en dos partes para 

aquellos usuarios que requieran de silla para su movilidad. 

 Pañal de agua. Solo en aquellos casos en los que el usuario presente 

incontinencia.  

 Chanclas o calcetines de agua.  

 Toalla o albornoz. Es recomendable toalla. 

 
o MATERIALES OPCIONALES Y RECOMENDABLES: 

 
 Tapones. 

 Gafas de bucear. 

 Crema corporal. 

 Bolsas de plástico para guardar la ropa/zapatillas mojadas. 

 Muda limpia y neceser. 

  



 
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Evaluación 

Al término de cada trimestre del curso escolar, el equipo Poseidón realizará informes 

detallados de los objetivos trabajados durante ese periodo. Estos informes sirven 

como información y feedback para las familias, así como para los tutores de los 

alumnos. Asimismo, aporta información que será de gran valor para el resto de 

profesionales que trabajan en el agua. De esta manera, la información que dejemos 

referente a la asistencia y autonomía del alumnado servirá de consulta también para 

que se lleve a cabo un trabajo transdisciplinar óptimo. Esta es una de las grandes 

riquezas del programa. 

 

 Conclusiones 

Como profesionales consideramos fundamental, que se trabaje la higiene intima, ya 

que es el único espacio con las instalaciones necesarias para ello. 

Es importante un tiempo específico para realizar el secado del pelo, ya que si no se 

dispone de dicho tiempo se perjudicará a los siguientes grupos, si no existiera el 

tiempo necesario para secar el pelo estaríamos favoreciendo la aparición de 

enfermedades. 

Al igual que es importante realizar un buen secado del cabello, también lo es eliminar 

el cloro mediante la ducha y secar bien la piel y sus pliegues antes de vestir y calzar al 

alumno, ya que si esto no se realizara correctamente estaríamos fomentando la 

adquisición de enfermedades dermatológicas. 

Tan necesario es el secado como el cambio de muda. Se recomienda que los familiares 

incorporen al material de piscina una muda limpia. 

 
 
“Ayuda sin límites, la sonrisa provocada en un niño 
hará el resto”. 
 
 
Imagen 51.  Auxiliar de agua en la piscina 
  



 
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

8. PROTOCOLOS DE EVALUACIÓN 
 

8.1 Trayectoria del alumno en el programa BEWATER 

 
A continuación, se expone el proceso que el alumnado vive desde que comienza 

su escolarización en el Colegio de Educación Especial hasta que entra en el Programa 

y forma parte del mismo. 

Los padres quieren lo mejor para sus hijos en todos los ámbitos. Es por eso por 

lo que en el educativo intentan buscar la excelencia, y más en el caso de la educación 

especial, donde pretenden encontrar un colegio que se adapte lo mejor posible a las 

condiciones psíquicas y físicas de su hijo, e incluso se les ayude no solo en el ámbito 

educativo, sino en el rehabilitador que ofrecen estos centros.  

Desde el inicio del curso escolar, la coordinación entre los terapeutas y el resto 

de profesionales implicados en el proceso educativo del niño será fundamental para 

sacar el máximo partido al programa. Del mismo modo, el trabajo requiere la 

coordinación entre las familias, los profesores y los terapeutas a través de la 

comunicación diaria, ya que en el entorno se les denomina "beneficiarios indirectos". 

Un beneficiario indirecto es la persona o grupo de personas que se benefician de forma 

indirecta/colateral de los efectos del tratamiento transdisciplinar en los niños. La 

familia rellena el formulario de inscripción y los cuestionarios (tanto al principio como 

al final). Constan de 18 preguntas con respuestas numéricas (de 1 a 5, siendo 5 la 

puntuación máxima y 1 la mínima), y en algunos casos respuestas cortas, donde se 

recoge información sobre emociones, comunicación, actividades de la vida diaria, 

habilidades sociales, juego, comportamiento o vínculo familiar (Anexo 1). Esta 

información es utilizada por el equipo técnico del programa para recoger datos sobre 

el comportamiento del niño y su calidad de vida en el hogar. Además, se les pedirá 

informes y documentación médica (que consideran importante) para valorar el 

tratamiento y tomar las precauciones necesarias, tanto en el aula como en el agua, 



 
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

pudiendo así conocer primero al alumno. Asimismo, se recoge información verbal a 

través de las tutorías con los profesores, que aportarán cierta información sobre el 

niño en cuanto a su comportamiento en clase, sus centros de interés, etc. Esta perfecta 

sincronización facilitará un trabajo más completo y una continuidad del proyecto en 

casa para poder extrapolar lo que se está trabajando en el programa BEWATER a su 

hogar y entorno cercano. Sólo así se conseguirá que los alumnos puedan consolidar su 

aprendizaje de forma integral. 

Los profesores también tienen que rellenar cuestionarios, tanto al principio 

como al final del curso, con los que podemos analizar el comportamiento de los 

alumnos en clase y la forma en que interactúan. Los cuestionarios de los profesores 

constan de 18 preguntas, con una escala de valoración numérica como respuesta (de 

1 a 5, siendo 1 la puntuación mínima y 5 la máxima), y en algunos casos una respuesta 

corta (Anexo 2). 

 

 
Figure 27. Fundamental pillars in the work of the BEWATER team. 
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Para finalizar la recogida de datos, los alumnos (participantes) reciben un 

cuestionario tanto al principio como al final del curso escolar para que den sus 

impresiones sobre su trabajo en el agua y así poder objetivar los cambios en ellos. Los 

cuestionarios de los niños se dividen en dos documentos: Los que rellenan los propios 

alumnos desde su punto de vista y los que rellenan en función de cómo ven al resto de 

sus compañeros. En ambos casos, hay dos niveles de dificultad: están los cuestionarios 

medios, que utilizan la escala EVA para sus respuestas, y los difíciles, con respuestas 

del 1 al 5. En ambas opciones, hay preguntas de respuesta corta. Además, existen los 

cuestionarios fáciles que los alumnos rellenan mediante pictogramas y en los que, 

dado su nivel de comprensión, el equipo profesional ha considerado que el alumno 

debe responder sólo a las preguntas relacionadas con él mismo. 

o El primer cuestionario que rellena el alumno consta de 18 preguntas. Dichas 

preguntas hacen referencia a cuestiones tales como: las emociones, las 

rutinas/actividades de la vida diaria, la comunicación, las interacciones 

sociales, las normas o el vínculo familiar. (Anexo 3, Anexo 5, Anexo 7) 

o Los segundos cuestionarios que rellenan los estudiantes hacen referencia a 

los compañeros de clase, y constan de 15 preguntas (nivel difícil) y 11 

respuestas (nivel medio). Dichas preguntas hacen referencia a cuestiones 

tales como: las emociones, las rutinas/actividades de la vida diaria, la 

comunicación, las interacciones sociales o las normas. (Anexo 4, Anexo 6) 

8.2 Evaluación de los alumnos 

Una vez finalizada la recopilación esta información, se deben llevar a cabo las 

valoraciones específicas de cada área (logopedia, terapia ocupacional, pedagogía 

terapéutica y fisioterapia); a través de escalas estandarizadas y no estandarizadas que 

se registran en un archivo único de cada usuario. Esta información se debe poner en 

común para el análisis e interpretación de los datos obtenidos, la identificación de 

problemas y capacidades preservadas, la planificación de objetivos y prioridades 



 
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

específicos para cada niño, la elaboración de sesiones comunes, formulación del plan 

de tratamiento individualizado e implementación de este. A continuación, se detallan 

las escalas citadas: 

La clasificación de las patologías debe basarse en la CIF-IA (Clasificación 

Internacional de la Discapacidad, la  Salud y el Funcionamiento en la Infancia y la 

Adolescencia)16. (Anexo 8). Los niños con discapacidad, al presentar plurideficiencias, 

tienen dificultad en mayor o menor grado en praxis, gnosis, déficit atencional y de 

memoria, secuenciación, problemas en la coordinación oculo-manual, bimanual, 

bipodal; simétrica o asimétrica, resolución de problemas, inhibición de respuestas, 

control de impulsos al tener afectada la parte frontal del cerebro. 

La CIF-IA define los componentes de la salud y los componentes relacionados 

con la salud del bienestar. Entre los niños y los jóvenes estos componentes incluyen 

las funciones mentales de atención, memoria y percepción, así como actividades 

relacionadas con el juego, el aprendizaje, la vida familiar y la educación en distintos 

ámbitos. Los dominios de la CIF-IA se definen por dos términos genéricos: 

“Funcionamiento”, que es un término que abarca todas las funciones corporales, 

actividades y participación, y “Discapacidad”, que es un término que engloba las 

deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones en la participación. Los 

factores ambientales definen las barreras o los facilitadores para el funcionamiento. 

Con este sistema de clasificación CIF- IA se establece un código que refleja la situación 

actual del niño atendiendo a cuatro áreas (funciones corporales, estructuras, 

actividades y participación, factores ambientales). En base a esto, se ha confeccionado 

un modelo de informe para entregar a las familias trimestralmente con los objetivos y 

trayectoria del alumno en el programa (Anexo 13). 

Las escalas estandarizadas que se utilizarán son las siguientes: la WOTA-146, 

(Anexo 9), WOTA-246 (Anexo 10), el Inventario de desarrollo Batelle59 (Anexo 11), el 

Índice de Barthel58 (Anexo 12), escalas elegidas por englobar las áreas que en mayor 



 
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

o menor grado están afectadas (personal, social, física, comunicación, cognitiva y la 

adaptativa) en niños con discapacidad. 

La WOTA-1 consta de 13 ítems que valoran aspectos tales como: equilibrio, 

coordinación, control postural y movilidad general. Fue diseñada para usuarios con 

capacidades funcionales y cognitivas limitadas, niños de todas las edades que no 

puedan entender o ejecutar órdenes sencillas o niños pequeños sanos de hasta 3-4 

años de edad, dependiendo de su exposición previa al agua. 

La WOTA-2 tiene 27 ítems que evalúan: el ajuste al medio acuático, control y 

conocimiento del cuerpo en distintos ejes, inmersión y movimientos de natación 

simples. En definitiva, esta última escala se basa en el programa de 10 puntos de 

Halliwick. Fue elaborada para niños (generalmente a partir de los 4-5 años de edad) 

que puedan entender y ejecutar instrucciones sencillas. 

En ambas escalas los datos evaluados a través de la observación se obtienen tras seguir 

una serie de instrucciones generales necesarias para la correcta puntuación final de 

las mismas. Dichos datos servirán para evaluar el grado de ajuste y funcionalidad del 

sujeto en el agua, recopilar los cambios funcionales presentes en la evolución del 

mismo y determinar metas futuras en el tratamiento. 

El Inventario de Desarrollo Battelle evalúa habilidades básicas del desarrollo de los 

niños. Puede usarse desde el nacimiento hasta los 8 años de edad, siendo también 

adecuada para aquellos que muestran necesidades educativas especiales. Al presentar 

diversidad funcional/intelectual, la edad cronológica pasa a un segundo plano, dando 

mayor relevancia al nivel de desarrollo. La escala está formada por un total de 341 

ítems, que se agrupan en 5 áreas principales: personal/social, adaptativa, motora, 

comunicación y cognitiva. De esta manera, la aplicación de esta escala nos permite 

evaluar las habilidades que posee el alumno, así como diagnosticar aquellas 

deficiencias que pueda presentar en las áreas anteriormente nombradas. Sin duda, se 

trata de un instrumento con grandes posibilidades de utilización en el ámbito 

educativo y también en el clínico, por múltiples razones entre las cuales destacan: por 



 
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

la objetividad con la que se define cada ítem, la posibilidad de determinar a través de 

un examen rápido (o prueba de “screening”) las áreas en que se precisa una evaluación 

completa, las normas y criterios de valoración, las adaptaciones para evaluar a los 

niños con discapacidades visuales, auditivas o motoras y la posibilidad de obtener 

datos, sin alterar las normas de la prueba. 

El índice de Barthel evalúa todos los componentes cognitivos, físicos y funcionales 

para reflejar el grado de dependencia en las actividades de la vida diaria tales como: 

aseo personal, ducha, vestido, subir/bajar escalas, capacidad de marcha o 

independencia en silla de ruedas, ir al WC y control de esfínteres. Es sensible a cambios 

y utilizada a nivel mundial. Presenta 10 ítems, con varios niveles de ayuda y 

puntuación, para que se puedan evidenciar pequeños cambios tras tratamientos. La 

puntuación máxima sería de 100, que indicaría que la persona es independiente para 

todas las ABVD y es capaz de controlar los esfínteres. En función de las puntuaciones 

obtenidas se establecen los siguientes grados de independencia funcional: 

 

PUNTUACIONES Y GRADO DE DEPENDENCIA 

0-24 dependencia total en todas las ABVD y no controla 

esfínteres 

25-49 dependencia severa en todas las ABVD 

50-74 dependencia moderada en todas las ABVD 

75-90 dependencia leve en todas las ABVD 

91-100 totalmente independiente y controla ambos esfínteres 

Tabla 24. Puntuación escala de Barthel. 58 
 

Para un correcto seguimiento del niño a lo largo del programa, de manera trimestral 

se deben revisar los expedientes y registrar todos los ítems para valorar la evolución, 

y si es necesario, reajustar la intervención. 

 

  



 
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

9. MATERIAL DIDÁCTICO Y TERAPÉUTICO 
 
La adquisición de estos productos se realiza en tiendas especializadas, tanto 

educativas como de rehabilitación, para garantizar la calidad del producto. 

Todos tienen el sello CE para asegurarse que han pasado los estrictos controles de 

calidad de la Unión Europea, necesarios para la seguridad en el uso. 

De la misma manera se tendrán en cuenta los criterios de flotabilidad, resistencia, 

indivisibilidad de los materiales y durabilidad de los productos. 

Ejemplo de lista de posibles materiales utilizados en el Programa Poseidón: 
 

1. Juego de bolos 
2. Encajables 
3. Dados de gomaespuma. 
4. Balón del mundo de 

plástico. 
5. Abecedario de goma-eva. 
6. Puzzles. 
7. Juegos de motrocidad fina. 
8. Pelotas de activación 

sensorial 
9. Cuento de agua con 

animales. 

10. Figuras marinas, animales, 
aros, hundibles. 

11. Juego de cartas. 
12. Pistolas de agua. 
13. Sistemas de flotación. 
14. Tablet acuática. 
15. Material tecnológico. 
16. Pizarra magnética. 
17. Pesos y lastres aptos para el 

agua

 
¿Dónde puedes adquirir el material? 
 
Todo el material que  utilizamos para el desarrollo de la actividad se encuentra 
fácilmente en tiendas como:

- Decathlon. 
- Amazon. 
- Toy stores. 



 
  

  

 

Ejemplos de material disponible para el desarrollo de la actividad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
  

  

 

10. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS 
SANITARIAS 

 

Se ha realizado un compendio de los protocolos de todas las posibles incidencias 

consideradas de suma importancia que puedan surgir durante el desarrollo del programa: 

crisis epilépticas, atragantamientos, parada cardiorrespiratoria, traumatismos cráneo-

encefálicos, caídas, accidentes cerebrovasculares, lipotimias-presíncope/síncope-

desmayo, alteración de la tensión arterial, descompensación de glucosa, reacciones 

alérgicas, accidentes eléctricos, procesos infecciosos, prevención de accidentes en el 

medio acuático, alteraciones graves de conducta. 

Todos los protocolos empiezan con unas pautas generales, descritas a continuación: 

1. Mantener la calma, no trasmitir nerviosismo al resto de usuarios, ni levantar la voz 

o gritar. 

2. Proteger, primero el profesional y posteriormente el paciente. Si ha ocurrido 

dentro del agua ayudarle a salir fuera de la piscina. Un profesional se quedará con 

el niño y otro realizará el paso 3. 

3. Avisar al responsable de la instalación para que se ponga en contacto con el 

departamento médico y/o de enfermería. En caso necesario llamar al 112. 

4. Es importante tener en cuenta el déficit atencional de los niños con discapacidad, 

por lo tanto, se aconseja que los grupos sean reducidos para una mayor atención 

sobre las pautas indicadas por el terapeuta. 

  



 
  

  

 

10.1 Protocolo de emergencia: Crisis epiléptica 
 
Tener en cuenta las pautas generales indicadas en los protocolos de emergencia. 

 

La palabra clave que se debe utilizar para una situación de emergencia entre 

profesionales de esta unidad es: Crisis62. De esta manera todos los profesionales serán 

conscientes de la aparición de una situación crítica y se pueda resolver lo antes posible. 

Si la crisis ocurre dentro del agua llevar al paciente lo antes posible al bordillo y allí 

colocarlo en posición lateral de seguridad para evitar que se muerda la lengua. (La 

posición se explica más abajo en este protocolo)63. 

Hay que tener en cuenta, algunos de estos síntomas/signos para sospechar de la 

presencia de una crisis 62,63: 

 Pérdida súbita del conocimiento en ocasiones con un grito antes. 

 Rigidez constante en extremidades o espalda (convulsión tónica). 

 Movimientos que producen sacudidas en el cuerpo (convulsión tónico-clónica). 

 Mandíbula apretada, ojos fijos o en blanco y cara enrojecida.  

 Movimientos repetitivos raros (automatismos). 

 Apnea o falta de respiración. 

 Aumento de la salivación (en ocasiones en forma de espuma). 

 Sangre en la boca (si se ha producido una mordedura en la lengua). 

 Pérdida del control de esfínteres. 

 Desorientación en el paciente tras la crisis. 

 La consciencia se recupera de forma lenta y progresiva. 

 En pacientes con crisis previas, pueden presentar un “aviso”, llamado aurea. 

Vemos conveniente diferenciar el tipo de actuación según las diferentes crisis 

epilépticas: ausencias o crisis tónico- clónicas: 

  



 
  

  

 

 

CRISIS AUSENCIA/DESORIENTACIÓN CRISIS TÓNICO CLÓNICA/CONVULSIVA 
GENERALIZADA 

 
1. Sacar al paciente del agua 

2. Vigilar posible crisis convulsiva 

 
1. Mantener la calma; controlar la situación. 
2. No intentar detener la crisis. 
3. Mantener flotabilidad dorsal: sostener 

desde posterior manteniendo vías aéreas 
lejos de la superficie del agua. 

4. Valorar si sacarle del agua o esperar a que 
finalice la crisis. 

5. Sacar del agua: Apoyar su cabeza en 
nuestro hombro, fijarla con nuestra 
cabeza, evitar aspiraciones, 
atragantamientos y sujetar desde el tórax. 

6. Aflojar las prendas apretadas que puedan 
oprimir a la víctima al respirar. 

7. Colocar al paciente en posición lateral de 
seguridad sobre una colchoneta y la cabeza 
apoyada en una superficie blanda. 
(Explicación de la posición lateral de 
seguridad más abajo).  

8. No colocarlo cerca de escaleras o barras. 
9. Anotar la duración de la crisis, tipos de 

movimientos o cualquier otro síntoma. 
10. Infórmese de los antecedentes previos.  
11. Si continúa o se complica la crisis llamar al 

enfermero asignado. 
12. Valorar la vuelta a la actividad. 

 

 
 
 
LLAMAR A: 
 
ENFERMERO DE GUARDIA 

MÉDICO DE GUARDIA 

Tabla 15. Protocolo de actuación crisis epilépticas FISJ.62 

 
 Posición lateral de seguridad (PLS)63: es una posición estable adecuada para 

personas inconscientes que siga respirando y no tenga traumatismos de 

importancia. Con esta posición se impide una posible aspiración de vómito o un 

atragantamiento. 

 

 

 

Imagen 52. Posición lateral de seguridad (PLS) 63 



 
  

  

 

 Cómo llevar a cabo la posición lateral de seguridad PLS63: 

1. El profesional se coloca a un lado del paciente para poder realizar un volteo. 

2. Si el paciente no tiene lesiones en los brazos, ponga el más cercano a usted en 

ángulo recto, con su mano en dirección a la cabeza, posteriormente coja la 

muñeca del otro brazo también en ángulo recto, llevándolo hacia usted. 

3. Ante falta de lesiones, el profesional flexiona la rodilla de la extremidad más 

alejada de él. 

4. Pone una mano en el pliegue de la rodilla flexionada y la otra en el hombro del 

lado contrario. 

5. En esa posición, tira lento y fuerte hacia él, poniendo a la víctima de lado (ésta 

mira al profesional). 

6. Ahora ponga la mano del paciente debajo de su cara y use la extremidad 

superior como apoyo para evitar que éste puede quedarse boca abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 53. Pasos para colocar a la persona en PLS .63 

  



 
  

  

 

 

 Ante la presencia de lesiones en extremidades que no toleran 

movimiento, no se puede llevar a cabo esta posición, teniendo que dejar 

a la víctima en decúbito supino o en la posición que esté. 
 

 Durante la espera se deberá: 

a) Fijarse en las constantes vitales del paciente y en su nivel de 

consciencia.   

b) Notificar al 112 si se complica el estado del paciente, en concreto si 

pierde la conciencia, se altera o se empiezan a realizar maniobras de 

reanimación cardio-pulmonar (RCP) (posteriormente descrita). 

c) Cubrir al paciente en caso de frío. 

d) Quitar pulseras, relojes o anillos de extremidades con traumatismos 

y/o aflojar ropas y zapatos. 

e) Reforzar su estado de ánimo e intentar que permanezca despierto. 

f) No proporcionar alimento o bebida al paciente. 

g) No perturbar el estado de la víctima con informaciones innecesarias 

sobre lo que transcurre. 

h) Evitar que personas ajenas que no ayuden se acerquen a la víctima. 
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VALORAR 
GRAVEDAD

TOS NO EFECTIVA

INCONSCIENTE INICIAR RCP

CONSCIENTE 
(maniobra de 

Heimlich)

5 GOLPES 
ESPALDA.                

5 COMPRESIONES 
ABDOMINALES

TOS EFECTIVA
ANIMAR A 

CONTINUAR 
TOSIENDO

COMPROBAR QUE 
NO EVOLUCIONA 
A TOS INFECTIVA

10.2 Protocolo de emergencia: Atragantamiento 
 
Verificar que cuando entren los usuarios no estén comiendo, mascando chicles o que 

durante la sesión no se lleven objetos a la boca. Si se produjera esta situación en el 

agua se tendría que llevar a cabo62,63: 

1. Maniobra de Heimlich en adultos (a partir de los 8 años). 

2. Maniobra de Heimlich en lactantes y niños (menores de 1 año o entre 1-8 años). 

Nuestro colectivo tiene un amplio rango de edad de los 3 a los 21 años que hay que 

tener en cuenta para los posibles riesgos y cómo actuar en cada caso 

convenientemente. 

Los signos y síntomas que nos permiten la diferenciación entre obstrucción leve y 

grave de la vía aérea los explicamos en esta tabla. 

SIGNOS OBSTRUCCIÓN MODERADA OBSTRUCCIÓN SEVERA 

“¿Se ha 
atragantado?” 

“Sí” Incapaz de hablar, puede sentir 

Otros signos Puede hablar, toser, 
respirar 

No puede respirar, respiración sibilante, 
imposibilidad de toser, inconsciencia 

Table 16. Signs and symptoms of airway obstruction.62 

 
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA POR CUERPO EXTRAÑO EN PACIENTES 
ADULTOS62,63 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28. Obstrucción de la vía aérea.62 



 
  

  

 

-Técnica de desobstrucción de la vía aérea en obstrucciones graves (tos no efectiva-

consciente): 

 Colocarse a un lado o ligeramente detrás de la persona  que sufre el 

atragantamiento. 

 Sostener el tórax con una mano e inclinar a la persona hacia delante para que 

el cuerpo extraño salga o caiga al suelo. 

 Dar 5 golpes interescapulares, con el talón de la mano. 

 Comprobar si sale el cuerpo tras cada golpe. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 54. Desobstrucción vía aérea. 62 

Después de los 5 golpes en la espalda realizamos 5 compresiones abdominales 

(Maniobra de Heimlich). 

 Abrazar a la persona por detrás. 

 Incline a la persona hacia delante. 

 Colocar el puño de una mano con el pulgar dentro del puño, sobre el abdomen, 

justo por encima del ombligo y por debajo del final del esternón, y la otra 

recubriendo la primera. 

 Incline a la víctima hacia delante para facilitar la salida del objeto causante de la obstrucción.  

 Realizar 5 compresiones fuertes y rápidas, con un movimiento seco hacia atrás 

y arriba. 

 Alternar 5 golpes interescapulares con 5 compresiones abdominales hasta 

desobstrucción o persona inconsciente. 

  



 
  

  

 

VALORAR GRAVEDAD

TOS NO EFECTIVA

INCONSCIENTE
ABRIR VÍA AÉRA: 5 
VENTILACIONES. 

INICIAR RCP

CONSCIENTE 
(maniobra de Heimlich)

5 GOLPES ESPALDA.                
5 COMPRESIONES 

(pecho enlactante; 
abdominal en niños ˃1 

año)

TOS EFECTIVA ANIMAR A CONTINUAR 
TOSIENDO

COMPROBAR QUE NO 
EVOLUCIONA A TOS 

INFECTIVA

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA POR CUERPO EXTRAÑO EN PACIENTES 
PEDIÁTRICOS 62,63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. 62 

  

Imagen 55, 56. Maniobra de Heimlich62 



 
  

  

 

-Técnica de desobstrucción de la vía aérea en obstrucciones graves (tos no efectiva-
consciente):64 

 En niños/as de 1 a 8 años realizamos la misma técnica, pero haciendo menor fuerza 

para evitar las lesiones de órganos internos, de forma que no se llegue a levantar 

al niño/a del suelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Imagen 57. Desobstrucción vía aérea en niños. 

 

En niños menores de 1 año la maniobra es diferente, primero se debe comprobar la 

existencia de algún cuerpo extraño en la boca y retirarlo con uno o dos dedos, sólo sí 

está a la vista y es fácil de sacar 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen 58. Comprobación de cuerpo extraño en la boca.  

 
Para mayor seguridad a la hora de realizar la maniobra, es necesario estar sentado. Se 

toma al pequeño, sosteniéndolo del pecho, bocabajo hacia delante con una sola mano 

sobre el antebrazo. Con la mano que queda libre, específicamente con el talón de la 

palma, se le dan cinco golpes fuertes (en proporción al desarrollo del niño) y rápidos 



 
  

  

 

en la espalda. Hecho esto, se voltea y con el dedo en forma de gancho se extrae el objeto 

extraño si es visible. (Imagen anterior). 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 59.. Maniobra para eliminación de cuerpo extraño alojado en la vía aérea en niños1 

 

Si con las 5 compresiones en la espalda no se expulsa el objeto, voltearemos al niño y 

colocaremos el antebrazo sobre la espalda sujetando con los dedos su nuca. En esa 

posición realizaremos 5 compresiones (con los dedos de la mano) en el centro del 

pecho, con golpes secos, a una frecuencia de un golpe por segundo. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Imagen 60. Maniobra para eliminación de cuerpo extraño en la vía aérea en niños. 

 
-Datos importantes a tener en cuenta en cualquier rango de edad 63: 

Si el atragantamiento surge en una mujer embarazada o en una persona obesa en este 

caso las compresiones serán siempre torácicas. 

  



 
  

  

 

Tanto en el adulto como en el niño si pierde la consciencia tenemos que empezar de 

inmediato la maniobra de reanimación cardio-pulmonar (RCP) (posteriormente 

descrita). 

También en ambos casos (adultos y niños) hay que tener claro que no se puede hacer: 

 Realizar las maniobras de atragantamiento (Maniobra de Heimlich) a una 

persona, si ésta puede hablar o toser, ya que el cuerpo extraño puede salir en 

una tos de forma automática. 

 Practicar compresiones abdominales a niños con menos de un año, les podría 

generar complicaciones mayores. 

 Practicar comprensiones en una zona inadecuada, podría generar 

complicaciones en intestino o costillas. 

 Probar a sacar sin saber, un cuerpo extraño de la boca con los dedos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía: 
 
62. Rus Paul P, Manuel Falcao R, Buitrago Barrasa V, Lendínez Table A, Camuñez M Luna Garrido J. 
Protocol performance in health emergencies. Madrid: Fundación Instituto San José; September 2018. 
 
63. Ayuntamiento of Madrid. SAMUR - Civil Protection - First Aid Guide SAMUR - Civil Protection. 
[Internet]. Madrid.es; 2018. [2018 access November]. Available in: 
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Emergencias-y-seguridad/SAMUR-
ProteccionCivil/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c88fcdb1bfffa010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD&vg
nextchannel=f9cd31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=10272248 
 
64. Adam.com [Internet]. 2018 [November 2018 access]. Available in: http://www.adam.com/ 
  



 
  

  

 

10.3 Protocolo de emergencia: Parada cardiorrespiratoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30. Cadena de supervivencia.62 

 

RCP BASICA ADULTO. Técnicas RCP Reanimación Cardiopulmonar62,63 

 ¿Qué es?: la parada cardiorrespiratoria (PCR) se entiende como toda situación 

clínica que comprende un cese inesperado, brusco y potencialmente reversible 

de la respiración espontánea y de la actividad mecánica del corazón. La RCP es 

el conjunto de medidas a seguir de modo reglado y secuencial para inicialmente 

sustituir, y posteriormente restablecer, las funciones básicas respiratoria y 

circulatoria. 

 ¿Cómo identificarla?: la persona está inconsciente y no tiene respiración, 

(imposibilidad de palpar pulso radial central o ausencia de signos vitales). 

 ¿Qué realizar?: 

1. Asegurar que nosotros, la víctima y cualquier testigo que este alrededor 

están seguros. 

2. Comprobar la respuesta de la víctima determinando el nivel de consciencia 

del paciente: 

2.1 Si el paciente responde: 

 Dejarlo en la posición en que lo hemos encontrado, esto si no existe 

mayor peligro para él. 

 Averiguar qué problema puede tener o la causa del incidente.  

 Si necesitamos ayuda llamamos al 112. 



 
  

  

 

 Reevaluar con regularidad. 
 

 

 

2.2 Si el paciente no responde o no se mueve, está inconsciente: Pedir ayuda 

si estamos solos, comprobar la presencia de respiración (valore cómo 

nota la respiración, movimientos del tórax o ruidos respiratorios), sin 

tardar más de 10 segundos. 

2.2.1 Si respira normalmente: 
 

 Colocar en posición lateral de seguridad (PLS). 

 Llamar al médico/enfermero de la unidad de terapia acuática 

y seguir valorando si mantiene la respiración. 

2.2.2   Si no respira o la respiración no es normal: 

 Llamar al 112 y pedir que alguien traiga el desfibrilador 

automático (DESA) que esté más cerca de la zona de la PCR. 

 Iniciar lo más rápido posible la RCP (descrita a continuación). 

 

 Maniobras de RCP: 

Si duda que la respiración es normal, actúe como si no lo fuera: 

1. Colocaremos al paciente en una superficie dura y rígida para asegurar la 

superficie, tras esto el reanimador se colocará de rodillas al lado del 

paciente, a la altura del pecho de este, para iniciar la maniobra.  

2. Rápidamente se retirará la ropa del pecho que pueda entorpecer la 

realización de las compresiones. 

3. Colocaremos la base de la palma de la mano en el centro del pecho del 

paciente, entre los pezones o en la mitad inferior del esternón, evitando 

comprimir sobre el apéndice xifoides o las costillas. La otra mano la 

colocaremos sobre la que apoya en el pecho y se entrelazan con los dedos 

haciendo palanca entre estos para evitar que toquen el tórax del paciente. 



 
  

  

 

4. Estiramos los brazos y nos posicionamos de forma que nuestros hombros 

queden justo perpendiculares a nuestras manos. 

5. Realizaremos las compresiones fuertes y rápidas, con una profundidad de 

5 centímetros, a una frecuencia de 100 compresiones por minuto, tras cada 

compresión debemos permitir la expansión torácica completa después de 

cada compresión, dejamos de comprimir y permitimos que el tórax 

recupere totalmente su posición normal. 

6. No podemos estar más de 10 segundos sin realizar compresiones. 

7. Mantendremos las maniobras de RCP básica hasta la llegada del facultativo 

con el desfibrilador externo semi-automático (DESA). 

 ¿Qué no realizar?: 

1. Abandonar a la víctima, excepto si tuviera que contactar con el 112 o 

adquirir un DESA usted mismo. 

2. Estar más de 10 segundos valorando si la víctima respira. 

3. Realizar una presión entre compresión y compresión. 

4. Realizar una presión en la parte inferior del esternón o la superior del 

abdomen. 

5. Realizar ventilaciones si no sabe cómo llevarlas a cabo. Es mejor solo hacer 

compresiones. 

 

RCP BÁSICA PEDIÁTRICA62,63 

 ¿Qué es?: la parada cardiorrespiratoria (PCR) se entiende como toda situación 

clínica que comprende un cese inesperado, brusco y potencialmente reversible 

de la respiración espontánea y de la actividad mecánica del corazón. La RCP es 

el conjunto de medidas a seguir de modo reglado y secuencial para inicialmente 

sustituir, y posteriormente restablecer, las funciones básicas respiratoria y 

circulatoria. 



 
  

  

 

 ¿Cómo identificarla?: la persona está inconsciente y no tiene respiración, 

(imposibilidad de palpar pulso radial central o ausencia de signos vitales). 

 ¿Qué realizar/ no realizar?: se siguen los mismos pasos que en el caso de un 

adulto. La única variable se produce en la maniobra de RCP indicada 

posteriormente. 

 Maniobra de RCP: en niños entre un año y la pubertad las compresiones se 

pueden realizar con uno o dos brazos a criterio del profesional y en función del 

tamaño de éste y de la víctima. En lactantes con menos de un año el punto de 

compresión se situará un dedo por debajo de la línea imaginaria intermamilar 

y las compresiones se realizarán con dos dedos. 

 Causas: la causa más frecuente de PCR en lactantes, desde que nace hasta el 

primer año, es de origen respiratorio. Desde los 8 años en adelante son los 

traumatismos, caídas, quemaduras, ahogamientos e intoxicaciones. 

PARTICULARIDADES DE LA RCP INFANTIL62,63 

Las principales recomendaciones y cambios, con respecto al adulto, de la RCP 

pediátrica, son: 

 La presencia de circulación se analiza, además de con los signos propios, 

buscando el pulso carotideo en los niños mayores de 1 año y el pulso braquial 

en los lactantes. 

 La frecuencia de las compresiones torácicas será de 100 por minuto. 

 Las compresiones se dan en la misma localización que en el adulto: en el centro 

del pecho, tercio inferior del esternón, por encima de la apófisis xifoides. 

 Se realizan con el talón de una única mano en los niños mayores de 1 año y con 

sólo dos dedos en los lactantes. 

 En niños mayores de 1 año se pueden emplear los DESA de adultos, si es posible 

con un adaptador infantil que reduzca la superficie de descarga. 

 



 
  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 17. Pasos a seguir en caso de tener que ejecutar una RCP. 62 
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1. LLAMAR al 112 
2. HACER MASAJE CARDIACO (RCP) 
3. COLOCAR DESFIBRILADOR 
4. ESPERAR AMBULANCIA 



 
  

  

 

10.4 Protocolo de emergencia: Traumatismo craneoencefálico 
 
El daño cerebral adquirido (DCA)es una lesión repentina en el cerebro, que aparece 

de forma brusca y va acompañada por una serie de secuelas en función de la zona 

cerebral que haya sido afectada y su gravedad. Las mismas producen alteraciones 

cognitivas, conductuales, físicas y/o emocionales. La causa fundamental de daño 

cerebral es el ictus, otras causas pueden ser los traumatismos craneoencefálicos y 

enfermedades como los tumores cerebrales, las infecciones o las anoxias. Los ictus o 

accidentes cerebrovasculares (ACVs), son causados por una suspensión brusca de la 

circulación de la sangre en un área del cerebro. 

-TCE: traumatismo craneoencefálico: 62,65 

Se habla de traumatismo craneoencefálico (TCE), cuando la lesión viene producida por 

un golpe. En muchas ocasiones son accidentes de tráfico, pero también pueden ser 

causados por caídas, agresiones físicas o accidentes laborales. 

Hay distintos tipos de TCE en función de la puntuación alcanzada en la escala de 

Glasgow (posteriormente descrita) o del tiempo que se haya estado sin conocimiento).  

 
TCE LEVE Pérdida de conocimiento menor de 15 minutos con una 

puntuación de la escala de Glasgow entre 14-15 después de la 
reanimación.  

TCE 
MODERADO 

Pérdida de conocimiento mayor de 15 minutos con una 
puntuación de la escala de Glasgow entre 9-13 después de la 
reanimación. 

TCE GRAVE Pérdida de conocimiento mayor de 15 minutos con una 
puntuación de la escala de Glasgow entre 3-8 después de la 
reanimación. 
Tabla 18. Tipos de Traumatismos craneoencefálico. 62 

  



 
  

  

 

Escala Glasgow: escala que se utiliza para valorar el nivel de consciencia después de 

una lesión cerebral. La escala permite valorar distintos grados de respuesta en cuanto 

a apertura ocular, respuesta motora y respuesta verbal. 

RESPUESTA 
MOTORA 

PUNTOS RESPUESTA 
VERBAL 

PUNTOS APERTURA 
OCULAR 

PUNTOS 

Espontanea, normal 
Localiza el dolor 
Flexión Normal 
Decorticación 
Descerebración 
Ninguna 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

Orientada 
Confusa 
Palabras 
inapropiadas 
Sonido 
Incomprensibles 
Ninguna 

5 
4 
3 
2 
1 

Espontanea 
A la voz 
Al dolor 
Ninguna 

4 
3 
2 
1 

Tabla 19. Escala Glasgow. 62 

Una vez claros los términos, el protocolo de emergencia establecido para los TCE sería 

el siguiente: 

Si la persona se ha caído y golpeado la cabeza hay que avisar a emergencias (112) para 

que llegue una ambulancia. Aunque en ese momento no tenga dolor podrán hacerle 

unas pruebas y un seguimiento. Una vez realizado esto, hay que valorar la consciencia, 

no mover la cabeza por si tiene alguna lesión, desinfectar y si es necesario inmovilizar 

la zona afectada. Siempre se llamará a la familia, aunque la situación se resuelva, para 

que le vigilen en su casa las próximas 48 horas, pues los síntomas pueden aparecer 

pasado este tiempo y en muchas ocasiones el daño puede aparecer tras la reabsorción 

del edema. 
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10.5 Protocolo de emergencia: Caídas 
 
- Caídas con esguinces, fracturas-traumatismos, hemorragias, contusiones 

y/o heridas. 63,66,67,68,69 

-Esguince: 66,67 

 Definición: es la lesión de uno o más ligamentos. La gravedad del esguince viene 

determinada por la implicación de estructuras dañadas en la lesión, es decir, se 

puede producir un desgarro parcial o total, un estiramiento excesivo y del 

número de ligamentos afectados. 
 

 Clínica: los signos y síntomas más comunes de los esguinces engloban 

hinchazón, hematoma, dolor y pérdida funcional, y tendrán más o menos 

presencia en función de la gravedad del esguince. 
 

-Grados: 

1. Esguince de grado I (leves): responde a la rotura parcial del ligamento o al 

estiramiento excesivo sin que aparezca inestabilidad articular. La persona 

suele poder apoyarse sobre la articulación dañada, presentando escasa o 

nula pérdida funcional, aunque puede presentar un ligero hematoma, dolor 

o leve inflamación. 

2. Esguince de grado II (moderado): responde al desgarro parcial del 

ligamento. El paciente puede que no se apoye correctamente sobre la 

articulación y presente cierto grado de pérdida funcional junto con dolor 

moderado, hematoma e hinchazón. 

3. Esguince de grado III (severo): responde a la rotura total del ligamiento o 

al desgarro completo. La persona no puede apoyarse sobre la articulación 

y el hinchazón, hematoma y dolor suelen ser importantes. 

 

 Tratamiento: los esguinces de grado I normalmente sólo necesitan, hielo, 

elevación de la extremidad, reposo y compresión/inmovilización (F.E.R.I.) unos 



 
  

  

 

2 o 3 días y después ya se puede realizar una carga completa. En el caso de los 

esguinces de grado II y III, la rehabilitación se divide en tres fases con unos 

pasos concretos en cada una de ellas. La primera fase: reposo, hielo, 

compresión, elevación, descarga de la extremidad en función del dolor. La 

segunda fase: rehabilitación de la movilidad, propiocepción y fuerza del tobillo. 

Y la tercera fase: ejercicios y reentrenamiento de la actividad normalizada. En 

el tratamiento de las lesiones de grado III puede que sea necesario que un 

especialista en cirugía ortopédica y traumatología valore el mismo, o incluso 

haya que realizar una intervención quirúrgica para la reparación de los 

ligamentos dañados. El médico además puede mandar un tratamiento para 

reducir el dolor y la inflamación en función del paciente. 

-Fractura-traumatismo:63 

 Definición: es una lesión que afecta a una parte del cuerpo, pudiendo ser una 

herida, fractura y/o contusión. 

 Tipos: 

1. Traumatismo en columna vertebral: se puede sospechar de una lesión en 

la columna cuando la víctima se haya caído desde una gran altura, no 

presente consciencia, haya sufrido un golpe en la cabeza y espalda o un 

accidente con impacto violento. Esta sentirá rigidez muscular y dolor. El 

traumatismo es grave si la víctima tiene dificultad para respirar o pierde la 

movilidad y/o sensibilidad en las extremidades. 

2. Traumatismo en tórax y abdomen: hay que distinguir entre lesiones no 

penetrantes (son traumatismos en los que no aparecen objetos clavados, ni 

orificios de entrada y/o salida. Se suelen producir por el impacto de objetos 

romos o por el choque de la víctima contra objetos al ser lanzada con 

energía), y lesiones penetrantes (son traumatismos en los que sí aparecen 

objetos clavados u orificios de entrada o salida). 



 
  

  

 

3. Traumatismo en extremidades: se puede sospechar de una lesión en 

articulaciones, huesos y/o músculos en piernas y brazos, si la víctima indica 

un dolor localizado, muestra dificultad en la movilidad o aparece 

deformidad o inflamación. El traumatismo es grave si la deformidad es 

evidente y hay una mayor dificultad para mover la extremidad, pudiéndose 

asociar con contusiones, heridas o salida del hueso en fracturas abiertas. 

En todos los casos será necesario seguir los siguientes pasos de manera 

general: 

1. Mantenga la calma y asegure el entorno. 

2. Llame al 112 informando de la situación y de cómo se encuentra la 

víctima. 

3. Mantenga a la víctima inmóvil y en una posición segura en función de la 

lesión provocada. 

4. Reevalúe constantemente el estado de la víctima, estando atento de 

lesiones asociadas que pueden darse y provocar nuevos síntomas. 

5. Una vez acudan los servicios de emergencias, indique que ha pasado, 

explicando el traumatismo y los síntomas. 
 

-Hemorragia:63 

 Definición: pérdida de sangre provocada por la rotura de un vaso sanguíneo. 

 La situación es grave si se observan los siguientes signos y síntomas en 

sangrados sin un control y en función del volumen de sangre perdido: 

1. Palidez cutánea y de mucosas. 

2. Pulso débil y rápido. 

3. Ansiedad creciente. 

4.  Respiración rápida, agitada y poco profunda. 

5. Obnubilación. 

 Los pasos a seguir si aparecen estos síntomas son: 

1. Tranquilice a la víctima. Siéntela o túmbela. 



 
  

  

 

2. Tome las medidas de seguridad e higiene necesarias para evitar posibles 

contagios e infecciones (explicado posteriormente en el protocolo de 

medidas de higiene personal). 

3. Coloque apósitos o pañuelos de tela lo más asépticos posibles tapando 

el foco de sangre y apriete con sus dedos, mano o puño de manera 

directa sobre éste.  

4. Si se produce una hemorragia en una extremidad y las lesiones lo 

permiten, hay que elevar la misma. 

5. En el caso de un sangrando abundante que empape la primera capa de 

apósitos, hay que colocar otra capa por encima sin quitar los primeros y 

volver a apretar directamente. 

6. Realice un vendaje compresivo fuerte en la zona lesionada. 

7. Vigile la coloración por debajo del vendaje y si aparece color azulado, 

dolor intenso u hormigueo, disminuya de forma progresiva la presión, 

siempre y cuando el sangrado no aparezca de nuevo. 

8. Si se produce mareo o inconsciencia coloque a la víctima en posición 

anti- shock. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 61,62. Posición anti-shock. 63 

9. Reevalúe constantemente el estado de la víctima, examine sus 

constantes y actúe si se agravan. 

10. Avise al 112 si piensa que es necesario o si la víctima se encuentra 

inconsciente, informando sobre la situación. 



 
  

  

 

11. Valore si respira. Si no lo hace o su respiración es ineficaz comience a 

realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar (descritas en el 

protocolo 9.3).  

12. Una vez acudan los servicios de emergencias, indique que ha pasado, 

explicando el traumatismo y los síntomas, los cambios en el estado de la 

víctima y las medidas llevadas a cabo. 

 Qué no realizar:  

1. Presionar de manera directa sobre una lesión muy dolorosa.  

2. Elevar una extremidad muy dolorida y con deformidad, sino es 

necesario.  

3. Dar comida o bebida a la víctima.  

4. Realizar un torniquete. 

 El caso más común que se puede dar en la unidad de terapia en el agua es una 

hemorragia por la nariz. Las indicaciones a seguir son:  
 

ORIGEN ACTUACIÓN POSICIÓN IMAGEN 

Nariz.  

Parte 

superior de 

la faringe.  

Apretar 

directamente en 

fosa nasal. Mover 

hacia adelante la 

cabeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Indicaciones en hemorragias nasales. 63 

- Contusión: 63,68 

 Definición: lesión traumática no penetrante. 

 Los pasos a seguir son: 

1. Aparte cualquier ropa u objeto que oprima a extremidad o zona lesionada.  

2. Ponga frío local enrollado en una bolsa de plástico y recubierto con un 

pañuelo lo más aséptico posible para que no haya un contacto de forma 

directa con la piel. En caso de contusión leve, tiene que quitarlo y ponerlo 



 
  

  

 

de manera alternativa cada 20 minutos. Si es grave manténgalo de forma 

permanente. 

3. Si la extremidad está afectada y no sufre lesiones, elévela.  

4. En caso de contusiones graves hay que inmovilizar la extremidad afectada. 

Si fuera en la cabeza, ponga un collarín o similar en la zona cervical. 

5. Avise al 112 ante gravedad y/o posibles complicaciones. 

6. Valore la presencia de signos de alerta en días sucesivos: dolor o 

inflamación que aumentan, impotencia funcional o amoratamiento 

generalizado de la extremidad. Evalúe la necesidad de consulta médica.  

-Herida: 63,69 

 Definición: rotura de la superficie de la piel.  

 Los pasos a seguir a la hora de realizar la cura son:  

1. Identifique la forma de la lesión y el objeto causante. 

2. Debe lavar y desinfectar sus manos y los instrumentos utilizados.  

3. Limpie la herida con una gran cantidad de agua y jabón.   

4. Limpie arrastrando desde el centro a los laterales con gasas o pañuelos 

húmedos, lo más asépticos posibles, eliminando el material utilizado.   

5. Use sustancias antisépticas que tengan yodo o mercurocromo, 

informándose previamente de si la víctima es o no alérgica a esto.  

6. Tape toda la herida con apósitos húmedos y sujételo con cinta adhesiva, 

venda o esparadrapo. 

7. Tener en cuenta que el botiquín con vendas y material desinfectado se 

encuentra en un armario accesible a todo el personal de la UTA y así poder 

dispensar los primeros auxilios. 

8. En cuadros graves y/o posibles complicaciones llamar al 112.  
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10.6 Protocolo de emergencia: Accidentes Cerebrovasculares 
 
Los accidentes cerebrovasculares son muy frecuentes y pueden aparecer en 

cualquier momento63,70. La evolución y las secuelas de la víctima vendrá determinada 

por la rapidez de actuación del profesional que esté en ese momento con él. Por ello, 

es necesario que el personal conozca los primeros síntomas para poder proceder lo 

más rápido posible.  

Dependiendo de la duración del episodio, se puede distinguir entre: un ictus si dura 

más de 24 horas en remitir y un accidente isquémico transitorio (AIT) si tarda menos 

de esas horas, permitiendo así que no aparezcan secuelas si se trata a tiempo. 

Se presentan muchos tipos de AIT o ictus en función de cómo y dónde se produce la 

lesión (isquémico por coágulo, trombo o falta de perfusión, o hemorrágico por una 

rotura de aneurisma). 

En todos los casos hay que actuar de la misma manera: avisar de manera inmediata al 

112 y decir “ictus” y, a continuación, seguir las pautas generales de los protocolos de 

emergencia.  

-Los síntomas que nos pueden indicar que la persona está sufriendo un ictus o AIT 

son70 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21. Explicación de los síntomas indicativos de un Ictus o AIT. 

  

 Cambios repentinos o pérdida gradual en la consciencia de la persona 
 Asimetría en la cara: boca y ojo 
 Problemas en la articulación de palabras  
 Lenguaje desorganizado  
 Visión borrosa o visión doble 
 Falta de sensibilidad y/o movilidad en alguna extremidad 
 Falta de coordinación de movimientos 
 Dificultad para la deglución 



 
  

  

 

 

 

 

Figura 31. Presentación de síntomas indicativos de un accidente cerebrovascular o AIT 

-Los pasos a seguir son:63 

 Conserve la calma y mantenga la situación bajo control. 

 Posibilite que la víctima pueda respirar adecuadamente. 

 Avise al 112, indique de manera específica los signos y/o síntomas que 

aparecen y la hora en la que se inició el episodio. 

 Coloque a la víctima en posición supina (boca arriba) con cabeza y hombros un 

poco elevados. 

 Garantice que la víctima esté en un ambiente relajado. 

 En caso de que el paciente refiera frío, cubra a la víctima con una manta. 

 Al llegar los servicios de emergencias médicas, indíqueles lo que ha pasado, 

explicando las medidas que se han llevado a cabo e información relevante sobre 

la víctima, por ejemplo, posibles cambios que se hayan podido producir en su 

estado. 

-Qué no realizar63: 

 Dar comida o bebida a la víctima. 

 Obligar a la víctima para moverse o hablar. 

 Dar cualquier tipo de medicación. 

 En el caso de que aparezcan convulsiones, intentar sujetar a la víctima, pero 

siempre impidiendo que sufra algún daño. 

 Moverle el cuello o colocarle cosas ajustadas. 

 Abandonar a la víctima o llevarla con tus propios medios sin esperar a los 

servicios de emergencias.  

Cara caída 
Debilidad de 

los brazos 
Dificultad para 

hablar 
Momento de 
llamar al 911 



 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 63. Representación de Accidente cerebro vascular. 71 
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10.7 Protocolo de emergencia: lipotimia, presíncope/síncope-desmayo 
 
-Lipotimia- pre-síncope: 63 

 Definición: es una sensación de mareo sin pérdida de la consciencia que dura 

poco tiempo y cuya recuperación es completa y rápida.  

 Causas: algunas de ellas son:  

1. Periodos de ayunas largos y continuos. 

2. Visiones molestas.  

3. Emociones intensas. 

4. Miedo, dolor. 

5. Entornos con temperaturas elevadas donde se lleve mucha ropa. 

6. Personas que se encuentran de pie mucho tiempo y no se mueven. 

7. Actividad física excesiva. 

 Sospeche si la víctima presenta sensación de mareo y si se acompaña de:  

• Ausencia, debilidad o alteración del pulso radial (en la muñeca). 

• Sensaciones extrañas (hormigueo en manos, sonidos lejanos, visión 

borrosa). 

• Piel fría, sudorosa y pálida (especialmente en la cara). 

• Dolor de tripa o náuseas. 

• Sensación de flojera, debilidad muscular (en este último caso se pueden 

producir caídas por debilidad en las piernas).  

 Qué realizar:  

1. Mantenga la calma y tenga la situación controlada. 

2. Tumbe a la víctima impidiendo así que caiga al suelo.  

3.  En caso de encontrarse en el suelo, túmbela boca arriba con las piernas 

levantadas unos 45o (posición anti-shock). Con ello conseguimos favorecer 

la llegada de sangre al cerebro. 

  



 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 61,62. Posición anti-shock. 63 

 

4. Afloje aquellas ropas que pueden oprimir a la víctima, permitiendo con 

ello una mejor respiración. 

5. Obtenga en el lugar en el que se encuentra, un ambiente con aire limpio 

y fresco; para ello desarrope un poco a la víctima si llevase mucha ropa 

o abra las ventanas. 

6. Impida que haya mucha gente en torno a la víctima. 

7. Nunca abandone a la víctima. 

8. Avise al 112 y explique lo sucedido, indicando cambios en el estado de 

la víctima y los síntomas/signos presentados por ésta. 

9. En el caso de que la víctima responda, pero no se recupere, debe ponerla 

en posición lateral de seguridad. 

 

 

 

 

 

Imagen 52. Posición lateral de seguridad (PLS). 63 

  



 
  

  

 

1.  Es necesario saber qué hacía la víctima previo al episodio 

(especialmente esfuerzos, si ha comido o no…). 

2.  Explique al personal de los servicios de emergencia médicas, lo que ha 

pasado, las medidas que se han llevado a cabo y la información relevante 

sobre la víctima (por ejemplo, que hacía antes del suceso). 

 Qué no realizar:  

1. Dar comida y/o bebida a la víctima.  

2. Suministrar medicamentos.  

3. Consentir que la víctima se levante de manera brusca. 

 

-Síncope-desmayo:63 

 Definición: es la ausencia por un breve periodo de tiempo de la conciencia y 

cuya recuperación es rápida y completa. 

 Causas: algunas de ellas son: 

1. Periodos de ayunas largos y continuos. 

2. Visiones molestas. 

3. Emociones intensas. 

4. Miedo, dolor. 

5. Entornos con temperaturas elevadas donde se lleve mucha ropa. 

6. Personas que se encuentran de pie mucho tiempo y no se mueven. 

7. Actividad física excesiva. 

8. Resultado derivados de problemas neurológicos y arritmias cardiacas. 

 Sospeche si la víctima presenta una pérdida de conocimiento acompañado de: 

1. Ausencia, debilidad o alteración del pulso radial (en la muñeca). 

2. Sensaciones extrañas o sensación de mareo (hormigueo en manos, sonidos 

lejanos, visión borrosa o similares). 

3. Piel fría, sudorosa y pálida (especialmente en la cara). 

4. Dolor de tripa o náuseas. 



 
  

  

 

5. Sensación de flojera, debilidad muscular (en este último caso se pueden 

producir caídas por debilidad en las piernas).  

 

 Qué realizar: 

1. Mantenga la calma y tenga la situación controlada. 

2. Tumbe a la víctima impidiendo así que caiga al suelo. 

3. En caso de encontrarse en el suelo, túmbela boca arriba con las piernas 

levantadas unos 45o (posición anti-shock). Con ello conseguimos favorecer 

la llegada de sangre al cerebro. 

4. Afloje aquellas ropas que pueden oprimir a la víctima, permitiendo con ello 

una mejor respiración. 

5. Obtenga en el lugar en el que se encuentra, un ambiente con aire limpio y 

fresco; para ello desarrope un poco a la víctima si llevase mucha ropa o abra 

las ventanas. 

6. Impida que haya mucha gente en torno a la víctima. 

7. Nunca abandone a la víctima. 

8. Avise al 112 y explique lo sucedido, indicando cambios en el estado de la 

víctima y los síntomas/signos presentados por ésta. 

9. En el caso de que la víctima no responda, evalúe su respiración. Si es 

ineficaz o ausente (escaso movimiento torácico, poca frecuencia o 

bloqueos) comience a realizar la reanimación cardiopulmonar (RCP) 

(posteriormente descrita en el siguiente protocolo). 

10. En el caso de que la víctima responda, pero no se recupere, debe ponerla 

en posición lateral de seguridad. 

  



 
  

  

 

 

 

 

 

Imagen 52. Posición lateral de seguridad (PLS).63 

 

11.  Vigile y apunte los signos vitales de la víctima. 

12. En caso de golpearse al caer, examine el cuerpo para ver si hay 

contusiones o heridas y actúe según la lesión. 

13. Una vez que la víctima se haya recuperado, tiene que sentarla 

lentamente y valorar si se repite el mareo o la pérdida de conocimiento; 

si no es así, ya puede ponerse de pie. 

14. Es necesario saber qué hacía la víctima previo al episodio 

(especialmente esfuerzos, si ha comido o no…). 

15. Explique al personal de los servicios de emergencia médicas, lo que ha 

pasado, las medidas que se han llevado a cabo y la información relevante 

sobre la víctima (por ejemplo, que hacía antes del suceso. 

 

 Qué no realizar: 

1. Dar comida y/o bebida a la víctima. 

2. Suministrar medicamentos. 

3. Consentir que la víctima se levante de manera brusca. 
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10.8 Protocolo de emergencia: Tensión arterial 
 
La presión arterial es una medición de la fuerza ejercida por la sangre bombeada por 

el corazón contra las paredes arteriales. 

- Hipotensión o presión arterial baja: 72,73 

 Definición: es la situación que se produce cuando la presión arterial durante y 

después de cada latido cardiaco presenta valores más bajos de los habituales; 

lo que indica que el corazón, cerebro y otras partes del cuerpo no reciben un 

aporte sanguíneo adecuado. Habitualmente las presiones arteriales con valores 

normales suelen oscilar entre 90/90 mmHg hasta 130/80 mmHg, pero una 

bajada significativa incluso de 20 mmHg puede generar problemas a algunas 

personas. Hay que tener en cuenta que la presión arterial que es baja e 

inconstante para una persona puede ser normal para otra. 
 

 Hay tres tipos principales de hipotensión 

1. Hipotensión ortostática, incluyendo hipotensión ortostática postprandial. 

Se origina por un cambio súbito en la posición corporal, habitualmente al 

pasar de estar tumbado a estar de pie y puede mantenerse unos pocos 

segundos o minutos., Se denominará hipotensión ortostática postprandial 

en el caso de que esta hipotensión se produzca después de comer; afecta 

normalmente a personas con la enfermedad de Parkinson, a personas 

mayores y/o a aquellos con presión arterial alta.  
 

2. Hipotensión mediada neuralmente (NMH). Afecta frecuentemente a 

jóvenes y niños y aparece cuando se está de pie durante un tiempo 

prolongado. En los niños esta hipotensión se supera habitualmente con el 

tiempo. 
 

3. Hipotensión grave provocada por una infección, reacción alérgica o 

pérdida súbita de sangre (shock). 

  



 
  

  

 

 Causas: 

1. La presión arterial baja, generalmente es provocada por fármacos como: 

ansiolíticos, diuréticos, analgésicos, ciertos antidepresivos, medicamentos 

para el corazón o medicamentos usados para cirugía. 

2. Diabetes avanzada. 

3. Deshidratación. 

4. Desmayo. 

5. Cambios en el ritmo cardiaco (arritmias). 

6. Ataque cardiaco.  

7. Insuficiencia cardiaca. 

8. Anafilaxia (una respuesta alérgica potencialmente mortal). 

9. Shock (producido por anafilaxia, infección grave, hemorragia, accidente 

cerebrovascular o ataque cardiaco). 
 

 Síntomas: 

1. Mareo. 

2. Vértigo.  

3. Desmayo (síncope). 

4. Confusión. 

5. Debilidad. 

6. Visión borrosa. 

7. Somnolencia. 
 

 Cómo actuar: cuando aparezcan síntomas de hipotensión arterial hay que 

tumbarse o sentarse o elevar los pies por encima del nivel del corazón. Si se 

produce una caída en la presión arterial puede que la persona se desmaye 

(quede inconsciente), en ese caso es necesario pedir ayuda médica de 

inmediato y/o avisar al 112. Si la persona no respira o no tiene pulso, hay que 

comenzar con la reanimación cardio-pulmonar (RCP). 



 
  

  

 

 Prevención: si presenta baja presión arterial tu médico podrá recomendarte 

ciertas medidas para prevenir o reducir síntomas: 

1. Evitar alcohol 

2. Evitar estar de pie largos periodos 

3. Mantenerse hidratado 

4. Recomendaciones dietéticas como: eliminar la sal, beber más agua, 

comer más veces y menos cantidad y tomar cafeína 

5. Incorporarse lentamente 

6. Estimular la circulación 

7. Usar medias compresivas 

8. Hacer ejercicio 

- Hipertensión:72,74 

 Definición: es la situación que se produce cuando la presión arterial está 

aumentada de manera crónica. Los valores de la presión arterial normal oscilan 

alrededor de 120/80 mmHg; se considera hipertensión cuando se presenta en 

valores en torno a 140/90 mmHg. Esta enfermedad no genera síntomas 

durante mucho tiempo, pero puede provocar complicaciones graves como una 

hemorragia, una trombosis cerebral o un infarto de miocardio sino se controla 

o trata o adecuadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 64. Explicación de la hipertensión 

  



 
  

  

 

 Tipos de hipertensión: 

1. Hipertensión arterial esencial, también llamada “primaria o idiopática”: es 

aquella de etiología desconocida y que, posiblemente, incumbe a la gran 

mayoría de los pacientes hipertensos (85-95%) 

2. Hipertensión secundaria: provocada por ingerir algún medicamento o por 

otra afección médica. 

3. Hipertensión reno vascular (HTRV): se reconoce cada vez más como una 

enfermedad renal crónica y como una causa importante de hipertensión 

clínicamente atípica. La presencia a la par de una enfermedad renal arterial 

e hipertensión determina este tipo de hipertensión. 

4. Hipertensión maligna: es una manera peligrosa de presión arterial con 

valores muy altos. 
 

 Causas: dependen del tipo de hipertensión que padezca el sujeto. 

1. En la hipertensión esencial no se han especificado aún las causas concretas. 

Aun así, conviene diferenciar aquellos factores de riesgo relacionados con 

la herencia, la edad, el sexo y la raza, por tanto, poco modificables; de 

aquellos otros que se podrían modificar al cambiar las costumbres, los 

hábitos y el ambiente de las personas como: el consumo excesivo de 

alcohol, el uso de anticonceptivos orales, la obesidad, la sensibilidad al 

sodio y un estilo de vida muy sedentario. Estos últimos factores, mejorarían 

la hipertensión, llevando la misma a valores más normalizados, sin 

embargo, no la curarían, al desconocer las causas que la producen. 

2. La hipertensión arterial secundaria: es aquella hipertensión de etiología 

conocida. La causa puede ser muy heterogénea, siendo la más común la 

vasculorrenal, es decir, la provocada por una falta de flujo a nivel de los 

riñones, por una malformación vascular o arteriosclerosis. Otras causas 

son una enfermedad renal parenquimatosa, endocrinas, la existencia de 

una coartación de aorta, etc... 



 
  

  

 

 Síntomas: pueden ser muy variados. Normalmente en la mayoría de las 

personas no aparecen síntomas, sino que se detectan cuando acuden al médico; 

por ello, las personas pueden padecer problemas renales y cardiacos 

desconociendo que tienen hipertensión arterial. También se pueden detectar a 

través de una sensación de inquietud, nerviosismo, dolores de cabeza 

frecuentes, hemorragias nasales espontáneas, etc. y, de manera menos 

frecuente, por angustia, palpitaciones, temblor, sensación de frialdad y dolor de 

cabeza intenso. Cuando estos síntomas aparecen junto a un aumento 

importante de los valores de tensión arterial, se denomina “crisis hipertensiva”. 

 Cómo actuar: es conveniente revisar la presión arterial cada 1 o 2 años si los 

valores de la misma en la última lectura eran menores de 120/80 mmHg. En el 

caso de tener una presión arterial alta, cardiopatía, diabetes, problemas renales 

o algunas otras enfermedades, es fundamental que se revise la presión arterial 

con mayor frecuencia. También indicar que los cambios en el estilo de vida 

pueden contribuir a tener una la presión arterial adecuada, al igual que seguir 

las recomendaciones del médico para con ello cambiar, tratar o controlar 

posibles causas o síntomas de hipertensión arterial. 

 Prevención:  

1. Dieta rica en potasio y fibra 

2. Beber mucha agua 

3. Ejercicio regular: al menos 30 minutos de ejercicio aeróbico al día 

4. No fumar 

5. Reducir la cantidad de alcohol ingerida 

6. Reducir la ingesta de sodio (sal) 

7. Reducir el estrés 

8. Mantener un correcto índice de masa corporal 
 

 Tratamiento: el objetivo es disminuir los altos valores de la presión arterial, 

para que la aparición de posibles complicaciones sea menor. Si tiene 



 
  

  

 

hipertensión su médico le recomendará cambios en su estilo de vida o en casos 

puntuales el uso de fármacos para reducir la presión arterial. Además hay 

muchos fármacos para tratar la hipertensión, como los diuréticos, 

bloqueadores de los canales de calcio, betabloqueantes, combinaciones de 

fármacos, ect... Normalmente un solo fármaco no es suficiente para controlar la 

hipertensión. En caso de aparición de algúne efecto secundario el médico 

deberá reevaluar el estado del paciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía: 

72.- Jeovhanni Nieves Rivera J, R Sanchez Rojas, R. Sanchez Rios hypertension and hypotension. 
University of Turabo, Department of Health. March 2016-2017. 
 
73.- Cun.es. [Internet]. Navarra University of Navarra; [2019; Access November 2018]. Hypotension: 
what it is, symptoms, diagnosis and treatment [approx. 2 screens]. Aviable 
in:https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/hipotension-arterial 
 
74.- Cun.es [Internet]. Navarra University of Navarra; [2019; Access November 2018]. What is 
essential hypertension? [Approx. 2 screens]. Available in:https://www.cun.es/diccionario-
medico/terminos/hipertension-arterial-esencial. 
  



 
  

  

 

10.9 Protocolo de emergencia: Glucosa 
 
- Diabetes: 75 

 Definición: es una enfermedad crónica e incurable que puede tener varias 

causas, la principal es un exceso de azúcar (o glucosa) en la sangre. A esta 

glucosa en sangre se le denomina glucemia. Su diagnóstico únicamente lo 

puede determinar un médico y es clave cuidarse para conservar y mantener en 

el tiempo, los valores de glucemia lo más normalizados posibles. Distinguimos: 

1. Hipoglucemia (1): valores bajos de glucosa en sangre.  

2. Normoglucemia (2): valores normales de glucosa en sangre. 

3. Hiperglucemia (3): valores anormalmente altos en sangre, que es lo que 

se considera diabetes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32. Indicación gráfica de lo que se considera diabetes. 
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 Tipos de diabetes: existen dos tipos; ambos ocasionados por unos niveles de 

glucosa en sangre elevados, pero con un origen distinto. 

A continuación, se muestra una tabla explicativa los dos tipos: 

DIFERENCIAS AL INICIO O EN EL MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO 

CARACTERÍSTICAS DIABETES TIPO 1 DIABETES TIPO 2 

Edad en la que aparece  Normalmente antes de los 30 

años 

Normalmente después  de los 30 

años 

Sexo Predomina más en varones 

(niños) 

Predomina más en mujeres 

Forma de inicio Brusca Lenta y progresiva 

Índice de masa corporal Normal  Aumentado. A menudo cursa con 

obesidad 

Reserva pancreática Muy poca o nula Normal o aumentada 

Insulino-dependencia SÍ No, al menos durante los 

primeros años 

Factor inmunológico (anticuerpo al 

inicio) 

Presentes  Ausentes  

Herencia familiar  En algunos casos Casi siempre 

Relación entre hermanos gemelos  Menos del 50  % de los casos Más del 95% de los casos 

Asociada a otras enfermedades  

(Dislipemias, Hipertensión arterial) 

Raramente  Muy frecuentemente 

Tabla 22. Diferencias entre los dos tipos de Diabetes. 75 

 

-Hipoglucemia75:(Hipo=bajo + glucemia= glucosa en sangre) 

 Definición: cuando los niveles de glucosa en sangre se encuentran 

disminuidos.  

 Signos/síntomas: normalmente se comienzan a sentir las manifestaciones 

físicas, síntomas o “señales de alerta” cuando los niveles de glucosa se 

encuentran por debajo de la normalidad, sin embargo, la percepción y/o 

sensibilidad de los mismos es diferente para cada persona.  



 
  

  

 

1. Las "señales de alerta" más frecuentes son: sudoración (sin calor), 

debilidad, palidez, sensación de mareo, palpitaciones, sensación de 

hambre de aparición brusca, temblores y nerviosismo, alteraciones del 

comportamiento, irritabilidad. Si esta situación no se modifica pronto 

pueden surgir: dificultad para hablar, visión borrosa, confusión mental 

y pérdida del conocimiento (coma hipoglucémico). Cada persona tiene 

que saber identificar estas señales de alerta en su cuerpo, puesto que 

pueden que no todas se den. 

 ¿Cómo actuar?: hay que tener en cuenta si el cuadro implica pérdida de 

conciencia o no.  

1. Para los primeros síntomas (sin pérdida de conciencia), la persona 

debe comer azúcar. Por ejemplo, dos o tres terrones de azúcar (15g), 

una taza de zumo de frutas (150ml), refrescos de cola o entre tres y 

cinco galletas. Los síntomas suelen remitir en 5 o 10 minutos.  

2. Si la hipoglucemia es grave (pérdida de conciencia), la persona con 

diabetes no debe intentar comer ni beber nada. Es necesario 

inyectar una ampolla de glucagón por vía subcutánea (inyectada 

como la insulina) o intramuscular (nalga). El glucagón debe hacer 

efecto en unos 10 minutos. Si no hay recuperación, la persona 

afectada debe recibir atención médica inmediatamente. Si se 

recupera, la persona debe comprobar repetidamente sus niveles de 

glucosa en sangre y comer alimentos con hidratos de carbono de 

absorción lenta. Después de un episodio con pérdida de conciencia, 

siempre se debe consultar a un profesional de la salud. 

 Prevención: Para prevenir la hipoglucemia, se recomienda lo siguiente: 

1. Ajustar la dosis de los medicamentos antidiabéticos a las 

necesidades específicas de la persona. 

2. Seguir un horario regular de comidas. Si va despacio "empezar por el 

postre". 



 
  

  

 

3. Tomar un suplemento de hidratos de carbono antes de un esfuerzo 

físico inusual. 

4. Llevar siempre azúcar consigo. 
 

-Hiperglucemia75:(Híper=gran + glucemia= glucosa en sangre) 

 Definición: cuando los niveles de glucosa en sangre están por encima de la 

normalidad. 

 Manifestaciones: no presenta dolor, se establece de forma progresiva y en 

muchas ocasiones pasa desapercibida en los primeros estadios. Se pueden 

dar dos situaciones: 

1. La hiperglucemia brusca o aguda: se produce cuando la glucemia llega a 

valores por encima de los normales en poco tiempo, posterior al ayuno 

y descanso nocturno. Estos valores de glucosa alcanzan los 250 mg/dl o 

más.  

Síntomas o señales de alerta: mucha sed (polidipsia), hambre(polifagia), 

ganas de orinar frecuentemente y hacer micciones muy largas 

(poliuria), fatiga, aliento con olor a acetona (halitosis cetósica), olor de 

acetona en orina. Si la glucosuria y la cetonuria (presencia de acetona en 

la orina) se mantienen elevadas, existe un riesgo importante de 

cetoacidosis diabética. Cuando se establece una descompensación 

diabética aparecen náuseas y vómitos, el hambre se sustituye por la falta 

de apetito y la fatiga empeora. Si se detecta olor a acetona en la orina y 

el vómito, se requiere atención médica urgente. A veces es el primer 

signo de que hay diabetes. 

 

En resumen, la presencia de un malestar físico que sugiere visitar al 

médico especialista.  

2. La hiperglucemia sostenida o crónica: se produce cuando los niveles de 

glucemia están siempre altos, (aunque sólo sean "un poco altos" y nunca 



 
  

  

 

hayan mostrado una "subida" antes). Los vasos sanguíneos y los nervios 

encargados de la sensibilidad se lesionan lenta y progresivamente, lo 

que supone que con el paso del tiempo surjan señales claras de 

enfermedad vascular (vasculopatía) y neurológica (neuropatía) 

relacionadas con la diabetes. 

 

 Prevención: hay que tener en cuenta los siguientes puntos: 

1. Tener los niveles de azúcar ligeramente elevados no significa tener una 

diabetes leve. 

2. La mejor inversión para el futuro es mantener los niveles de glucosa en 

sangre lo más cerca posible de lo normal, todos los días. 
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10.10 Protocolos de emergencia: Reacciones alérgicas 
 
-Reacciones alérgicas:63 

 Definición: son respuestas anómalas del sistema inmunitario ante 

determinadas sustancias no toleradas por el organismo. Éstas se denominan 

alérgenos, que contactan con piel, ojos, nariz, vías respiratorias y tubo 

digestivo, y que entran en contacto con el cuerpo mediante inhalación, ingesta 

o inyección. Pueden afectar a una parte del cuerpo o al a totalidad del mismo. 

Muchas de estas reacciones son leves, sin embargo, en otros casos pueden ser 

graves o incluso mortales. Pueden limitarse a una pequeña parte del cuerpo o 

afectarlo al completo. 

 ¿Qué realizar?: 

1. Aleje a la víctima de la zona causante de la reacción alérgica.  

2. Evalúe el estado de consciencia del paciente. 

3. Ponga al paciente en una posición incorporada, si está consciente.  

4. Mantenga esta posición hasta la llegada de los servicios médicos de 

emergencia mientras el estado de la persona no empeore. 

5. Examine la aparición de síntomas como inflamación en partes blandas, 

sudoración, frialdad de la piel, palidez o dificultad respiratoria y 

comunicativa. 

6. Infórmese preguntado a la víctima sobre posibles alergias o si lleva algún 

tratamiento para estos casos.  

7. Valore el estado general de la víctima y evalúe constantemente todo el 

cuerpo, buscando otras partes del mismo con síntomas alérgicos o 

progresión de la reacción. 

8. Mantenga una continua atención a la vía aérea de la víctima. 

9. En caso de pérdida de consciencia avise al 112 informando sobre la 

situación de la víctima. Valore si respira: 



 
  

  

 

 Si no hay respiración o es ineficaz, empiece a realizar las maniobras de 

reanimación cardiopulmonar (RCP) (ver protocolo 9.3). 

 Si el paciente respira, colóquele en posición lateral de seguridad 

10. Explique al personal del servicio médico qué medidas se han llevado a cabo y 

la información relevante sobre la víctima.  

  
 

 
 
 
 
 
 

Imagen 52. Posición lateral de seguridad (PLS). 63 

 

 

 ¿Qué no realizar?: 

1. Dar bebida y alimento a la víctima. 

2. Permitir que se rasque en caso de tener picores.  
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10.11 Protocolos de emergencia: Accidentes eléctricos. 
 

La electrocución se produce cuando una corriente eléctrica, generada natural o 

artificialmente provoca lesiones de diversa consideración.63 

El paso de la corriente a través del cuerpo, puede producir desde quemaduras (tanto 

al entrar como al salir del cuerpo), espasmos musculares hasta aturdimiento a la 

víctima y/o provocar una parada cardio-respiratoria. Los niños, las mujeres y los 

ancianos tienen mayor posibilidad de sufrir estas lesiones, ya que su cuerpo ofrece una 

resistencia menor. 

Tipos de corrientes eléctricas: existen dos, las de alto y las de bajo voltaje. La 

usada en los domicilios y lugares de trabajo, es ésta última). 

Es necesario tener en cuenta que el agua es un buen conductor eléctrico, por lo tanto, 

existe un riesgo adicional si tenemos las manos mojadas o caminamos sobre un suelo 

húmedo, aumentando la posibilidad de sufrir una descarga eléctrica. 

 ¿Qué realizar?: 

1. Mantenga la calma y mantenga la situación bajo control. 

2. Llame al 112 para contactar con los servicios de emergencia e informar del 

estado de la persona electrocutada. 

3. Debe apagar y desactivar la corriente. 

4. Manténgase sobre un material seco y aislante, como, por ejemplo, una 

esterilla. 

5. En caso de no poder desactivar el aparato, hay que alejar al accidentado de 

la corriente eléctrica usando un elemento no conductor, de madera, de 

plástico o una alfombra. 

6. Evalúe el estado de consciencia de la víctima. 

7. Valore si respira. Si no hay respiración o es ineficaz (bloqueos, movimiento 

torácico limitado), comience con las maniobras de reanimación 

cardiopulmonar (RCP) (ver protocolo 9.3). 



 
  

  

 

8. El tratamiento de las quemaduras eléctricas es semejante al de las 

quemaduras térmicas, si presenta quemaduras o dificultades respiratorias 

hay que seguir los siguientes pasos: 
 

1. Aleje siempre con autoprotección a la víctima del agente agresor. 

2. En caso de que las llamas permanezcan sobre la víctima, apáguelas 

haciendo rodar a la víctima por el suelo o cubriendo a la misma con una 

manta. 

3. Refresque durante 10 minutos con agua en abundancia la zona afectada 

sin que el agua caiga de manera directa sobre dicha zona. 

4. Quite ropas, pulseras y anillos que no permanezcan pegadas a la piel. 

5. Cubra con un apósito limpio la quemadura sin echar ninguna pomada. 

6. Ante la presencia de mucho dolor, es necesario seguir refrescando la 

zona con agua. 

7. Cubra a la víctima con una manta para protegerla de pérdidas de calor. 

8. Al llegar los servicios de emergencias médicas, indíqueles lo que ha 

pasado, explicando las medidas que se han llevado a cabo y la 

información relevante sobre la víctima. 

 ¿Qué no realizar?: 

1. Abandonar a la víctima. 

2. Tocar con las manos descubiertas a la víctima, si ésta sigue en contacto con 

la fuente de electricidad. 

3. Aproximarse a una persona que se está electrocutando con una corriente 

eléctrica de alto voltaje a una distancia menor de 6 metros, hasta que el 

flujo de energía se haya parado. 

4. Trasladar a la víctima de una lesión eléctrica salvo si está en contacto con 

un peligro inmediato, siempre asegurando su propia seguridad. 

  



 
  

  

 

 

 

EN CASO NECESARIO, 

LLAMAR AL 112 
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10.12 Protocolos de emergencia: Procesos infecciosos. 
 
- Procesos infecciosos: el mayor riesgo para una herida es la infección. 

-Las medidas universales de protección son63: 

1. Tiene que lavarse las manos antes y después de haber tenido contacto con 

la víctima. 

2. Si presenta alguna herida, tápela. 

3. Utilizar gafas para las acciones que puedan producir salpicaduras. 

4. En caso de contacto con personas que presenten enfermedades de origen 

respiratorio que puedan ser infecciosas, utilice filtros de barrera 

respiratoria. 

 ¿Cómo lavarse las manos correctamente?: 

1. Abra el grifo con una toalla de papel. Nuestras pautas de control de 

infecciones abogan por grifos accionados con el codo o automáticos. 

2. Mójate bien las manos y los antebrazos. 

3. Lávese con jabón durante 20 segundos, entrelazando los dedos y 

frotando las palmas y el dorso de las manos con un movimiento circular. 

4. Lávate las uñas con más jabón, utilizando la otra mano o un cepillo. 

5. Aclarar a fondo. 

6. Secar completamente con una toalla de papel, sin que se deslice sobre la 

piel, desde el codo hasta la punta de los dedos de la mano. 

7. Cerrar el grifo con otra toalla de papel seca. 
 

 Desinfección rápida: en caso de una desinfección rápida de las manos, use una 

solución alcohólica desinfectante: 

1. Coloque sobra las manos secas una dosis del producto. 

2. Frote las palmas de las manos y la parte posterior de estas en un 

movimiento circular, entrelazando los dedos, extendiendo el antiséptico, 

hasta que queden secas. 



 
  

  

 

3. En casos de restos de materia orgánica en sus manos, es mejor realizar 

antes una limpieza rutinaria previa a esta desinfección rápida. 

 Posibilidad de transmisión de enfermedades: hay enfermedades concretas que 

se contagian de unas personas a otras. La falta de conocimiento en este sentido, 

ocasiona desconfianza a la hora de socorrer a una persona herida. 

 Las distintas vías de transmisión son: 

1. De manera directa, mediante objetos contaminados u otras personas; como 

son: la varicela, el sarampión, los hongos o el herpes. 

2. Por el aire a través de: el estornudo, la tos o la inhalación de gotitas de 

saliva exhaladas. Por ejemplo: la gripe o la tuberculosis. 

3. Mediante fluidos corporales, como, por ejemplo: en la hepatitis o el VIH. 

4. Por medio de la sangre a través de: el intercambio de bisturíes, jeringuillas. 
 

 ¿Cómo actuar en caso de contacto con fluidos corporales?: si sospecha de algún 

contagio o posible contacto, notifíquelo al personal sanitario correspondiente, 

los cuales le dirán lo que tiene que realizar; o vaya a su hospital, para comunicar 

lo que ha pasado. En el hospital llevarán a cabo las pruebas pertinentes y le 

darán la medicación profiláctica conveniente si fuese oportuno. 
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10.13 Protocolos de emergencia: Accidentes en el medio acuático. 
 
Dentro del medio acuático pueden producirse imprevistos o accidentes63, por lo que 

hay que tomar una serie de medidas, teniendo en cuenta el medio en el que se 

trabaja. 

 Prevención en el baño: 

1. Use tapones en los oídos para protegerlos del agua. 

2. Deberá llevar calzado de goma para prevenir posibles contagios o procesos 

infecciosos. 

3. Dúchese antes del baño y entre en el agua poco a poco, evitando así un 

cambio brusco de temperatura. 

4. Los niños siempre que se considere necesario, tienen que llevar 

dispositivos de seguridad (manguitos, flotadores o chalecos) para evitar 

ahogamientos o complicaciones mayores. 

 ¿Qué realizar?: 

1. Ingerir agua antes, durante y después del ejercicio. 

2. Vestir con ropa apropiada para poder disfrutar de las sesiones en el medio 

acuático. 

3. Respetar las normas establecidas para el baño y las que competan a la 

unidad de terapia en el agua.  

4. Seguir las indicaciones del personal responsable en la piscina. 

5. Ser consciente del riesgo de tropezar o resbalar en la zona de la piscina. 

 ¿Qué no realizar?: 

1. Sumergirse de golpe en la piscina. 

2. Andar sin el calzado adecuado. 

3. Meterse en la piscina sin una ducha previa o medidas de higiene óptimas. 

4. Incumplir las normas o indicaciones establecidas por los profesionales que 

se encuentran en el medio acuático. 
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10.14 Protocolos de emergencia: Alteraciones graves de conducta. 
 

Este protocolo tiene como objetivo primordial, minimizar los riesgos para, por un 

lado, la persona que presenta una alteración de conducta y para por otro lado, sus 

compañeros y usuarios de la UTA, con los que comparte espacio.76 

La mayor parte de las disconductas que presentan nuestros alumnos se ajustan al 

patrón de respuesta característico de las disconductas de etiología orgánica. 

El alumno epiléptico o con transtorno del espectro autista están, por su enfermedad, 

condicionado en sus reacciones y en su conducta, presentando:  

- Respuestas de cólera (impulsivo-agresivas) verbales y físicas; inmediatas, 

explosivas y desproporcionadas a la situación objetiva que las provoca: 

 Expresiones verbales amenazantes, retadoras e inadecuadas. 

 Hetero-agresiones y lanzamiento o rotura de objetos.  

- Tendencia a realizar secuencias de conducta de forma obsesiva, ritualista, 

precisa y perseverante, y a vivir, con ansiedad y frustración, la interrupción de 

las mismas. 

- Respuestas de evitación y/o huida (fugas) ante una situación inesperada o 

frustrante. 

- Tendencia a rechazar a determinadas personas de su entorno y a vincularse 

afectivamente a otros, de forma selectiva y perseverante. 

- Cambios bruscos de estado de ánimo y actitud, secundarios a su enfermedad 

(crisis, medicación…) que ellos padecen, pero no controlan. 
 

ES DECIR:  

Las actitudes y disconductas que los alumnos presentan, son las propias de la 

enfermedad neurológica que padecen. Han de ser consideradas y valoradas por el 

personal del centro, al mismo nivel que las crisis epilépticas: como indicador y 

expresión de su enfermedad neurológica. 

De la misma manera que el epiléptico no puede controlar por sí mismo sus 

“crisis epilépticas” cuando se producen, tampoco puede controlar voluntariamente sus 



 
  

  

 

reacciones inadecuadas o violentas una vez que se inician. El origen neurológico de 

sus disconductas las explica y justifica en parte. 

Esta etiología ha de condicionar nuestra actitud ante las mismas y la intervención 

terapéutica que como profesionales debemos aplicar en cada caso, para ayudar al 

alumno a controlar y evitar sus “crisis de conducta”. 

Cuando aparece una alteración de la conducta, debemos valorar los siguientes 

parámetros: 

- Si es inadecuada socioculturalmente. 

- La intensidad, frecuencia y duración. 

- Si afecta o no a la integridad de la persona o los demás. 

- Limita la realización de actividades. 

- Restringen la integración social. 

 

Hay que diferenciar dos tipos de situaciones en relación a las alteraciones de 

conductas, porque en función de cuál sea, se procederá a actuar de una manera o de 

otra: 
 

 Si la alteración conductual es puntual: 

1. Mantener la calma. Intentar ofrecer cuando inicie la disconducta, una 

conducta alternativa e incompatible con la que queremos evitar y 

premiarle con una conducta positiva. 

2. Proteger a los bebés o personas con fragilidad física/ emocional y 

ayudarles a salir del agua en caso necesario. 

3. Evitar que coja objetos que pueda lanzar.  

4. Impedir que se acerque a sitios potencialmente peligrosos. Bien porque 

pueda estar en peligro su propia vida o la integridad física de las personas; 

ya que cuando uno está alterado, puede no prestar atención ni donde pisa. 

O bien porque haya objetos como, por ejemplo, extintores con los que se 

pueda golpear o coger para lanzar a otras personas.  



 
  

  

 

5. Interrumpir la secuencia de conducta ofreciendo actividades alternativas.  

6. Todo personal debe ser consceinte de cualqueir cosa que pueda 

desencadenar cambios de comportamiento y de las acciones que pueden 

ayudar si esto ocurre. 
 

 Si se mantiene en el tiempo o es reiterativo:  

1. Intentar conocer, controlar y evitar los estímulos personales, verbales, 

ambientales y situacionales que, por observación y experiencia previa, 

intuimos o sabemos que alteran al alumno y provocan alteraciones de la 

conducta. 

2. La alteración neurológica que padecen les dificulta el control voluntario de 

sus reacciones. ha de ser el personal, su entorno, el que controle y prevea 

las conductas disruptivas que su enfermedad le impulsa a hacer, por lo que 

lo adecuado es que el personal de intervención sea capaz de anticiparse y 

prevenir las reacciones impulsivo/agresivas del alumno. 

3. Mantener la calma y evitar el uso de expresiones verbales inadecuadas. En 

caso de que la integridad física del personal sanitario corra peligro, es 

necesario realizar contención física del alumno y esperar a que se calme. 

4. Se avisará al profesional de referencia cuando estas alteraciones se 

mantengan durante varios días y no se puedan controlar con los métodos 

de intervención y relajación que el equipo conoce.  

5. Se evaluará la situación clínica del participante y posibles causas de esta 

alteración. 

6. Se derivará al médico de referencia para ajuste de la medicación. 

7. Cuando vuelva a su situación basal, participará de nuevo en todas las 

terapias. 

8. Debemos crear un clima general de “conductas premiadas” en vez de 

“disconductas castigadas”. 

 



 
  

  

 

Es necesario recordar siempre que debemos mantener una actitud profesional ante 

los alumnos y vivenciar sus disconductas con criterios de respeto y comprensión hacia 

los enfermos y hacia la patología neurológica que padecen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía: 
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10.15 Protocolo de emergencia: Nueva normalidad tras Covid-19 
 
Debido a la nueva situación en la que nos hemos visto envueltos, se ha decidido 

realizar un protocolo de desescalada con información relevante a tener en cuenta para 

la vuelta a la nueva normalidad y cómo se va a desarrollar la actividad del proyecto 

Poseidón. 

Dentro de la documentación aportada por la OMS sobre el COVID-19, se identifican 

varios grupos más vulnerables a esta enfermedad, entre ellas: 

- Niños y adolescentes. 

- Personas dependientes o con discapacidad. 

Ya que los niños del Colegio de Educación Especial de la Fundación Instituto San José 

son parte de estos grupos de riesgo, hay que tener en cuenta las siguientes pautas 

generales para poder llegar a desarrollar la actividad acuática de la mejor manera 

posible y sin riesgos: 

- Detectar los posibles casos de COVID-19, y aislarlos tanto e ellos como a las 

personas con las que han estado en contacto, de esta manera se rompe la 

cadena de transmisión. 

- Establecer medidas de prevención en los lugares de trabajo como la escuela, 

sus salas y la piscina. 

- Establecer medidas de escalonamiento por turnos y por comorbilidades de 

cada usuario. 

La incorporación a la nueva normalidad, las medidas que se establezcan deben basarse 

en la prudencia, primando la garantía de condiciones de seguridad para todas las 

personas y la minimización de riesgos de contagio. 

El “Plan para la transición hacia la nueva normalidad” debe ser gradual, asimétrico, 

adaptable a los posibles cambios según la evolución y los datos epidemiológicos y los 

diferentes grupos poblacionales. Es necesario que las medidas y tiempos sean 



 
  

  

 

prudentes para poder garantizar las condiciones de seguridad de las personas, 

minimizando el riesgo de contagio. 

Se insiste en la prudencia y la gradualidad porque se han detectado varias brechas que 

debemos tener en cuenta: 

- Las ratios son altos para poder controlar a todos los alumnos. 

- Se comparten espacios comunes para todos como la entrada al colegio y centro 

ocupacional, la entrada a la piscina y los vestuarios de la misma. 

- Gran dificultad para mantener el distanciamiento físico entre alumnos. 

- Uso del transporte colectivo como medio de llegada al centro. 

La asistencia será voluntaria una vez que se abran las instalaciones del Colegio de 

educación especial. Para reanudar la actividad del programa Poseidón, se tendrán en 

cuenta las siguientes medidas generales: 

- Medidas sanitarias previas al inicio de la actividad: 

o Análisis previo de las patologías de los alumnos del centro y del personal 

que los atiende, ya que se han identificado las patologías que pueden 

sufrir mayores complicaciones en caso de contagio de COVID-19, como 

enfermedades cardiovasculares, respiratorias o autoinmunes, 

diabéticos o personas con cáncer en fase activa de tratamiento. 

o Realizar las pruebas de COVID (test serológicos de anticuerpos IgM e 

IgG) tanto a los alumnos como a los profesionales, y conocer su nivel de 

protección inmunitaria.  

o Recopilar datos de impacto del COVID-19 en los alumnos, sus familiares 

y de los profesionales.  

o No podrán incorporarse al colegio ni a las sesiones del proyecto 

Poseidón aquellos profesionales y alumnos que se encuentren en 

aislamiento en las fechas de la apertura del Colegio por ser 

diagnosticado de COVDI-19 o que presenten síntomas compatibles. 



 
  

  

 

Tampoco aquellos que se encuentren en cuarentena por contacto con 

personas con COVID-19 aunque no presenten síntomas. 

o Seguimiento de alumnos, familias y profesionales por la posible 

detección de nuevos casos o fuentes de contacto. Clasificación según 

caso y contacto para tomar medidas pertinentes. 

- Medidas de protección: 

o Tener stock de material de protección. 

o Formación a profesionales para el uso del material en profesionales y 

alumnos. 

o Formación a alumnos para el uso de material y rutinas de higiene. 

o Tener dispensadores de desinfectante de manos a la entrada y salida de 

cada zona del colegio y piscina. 

o Ventilar frecuentemente las instalaciones. 

o En el momento que algún alumno o profesional comience con 

síntomas compatibles con COVID-19 deberá comunicarlo de 

inmediato y deberá ser valorado por un profesional sanitario. 

- Pasos para iniciar la actividad: 

o De camino a la UTA: 

 Los auxiliares de equipo Poseidón deben llevar guantes y 

mascarillas en todo momento. 

 Se recomienda no usar complementos como pendientes, 

colgantes y pulseras. 

 El auxiliar del equipo Poseidón tomará la temperatura al alumno 

al recogerlo del aula para asegurarnos de que no hay riesgo. Si 

tiene más de 37◦C no puede realizar la sesión de agua y se 

avisará a sus progenitores. 

 Los alumnos deben llevar mascarilla durante todo el trayecto 

hasta el momento de salir del vestuario (siempre y cuando el 

alumno lo acepte por sus condiciones). 



 
  

  

 

 El trayecto hasta la piscina debe hacerse por las escaleras en la 

medida de lo posible. En caso de que sea imprescindible ir en 

ascensor, lo hará un auxiliar y un alumno. 

o Dentro de la UTA: 

 Seguir el protocolo de normas de usuarios de la UTA. 

 Lavarse las manos con gel al entrar en el edificio de la piscina. 

 Ponerse calzas para estar dentro del edificio de la piscina. 

 En el vestuario estará un auxiliar por alumno, siendo el máximo 

de 4 personas para respetar las distancias de seguridad. 

 Si usamos alguna superficie (camilla) para ayudarnos en el 

cambio de ropa de los alumnos, debemos desinfectarlo 

inmediatamente después. 

 La ropa de los alumnos debe introducirse en una bolsa de 

plástico y ésta a su vez en una taquilla. No dejarla fuera. 

 Una vez finalizada la sesión, nos desplazamos a los vestuarios y 

NO utilizaremos secadores de manos y tampoco de pelo si son 

compartidos. Cada alumno/a deberá proporcionar el suyo. 

o Durante la sesión: 

 Duchas antes y después de la sesión rápidas y con abundante 

jabón. 

 En la piscina debemos llevar en todo momento gorro de agua, 

chanclas y gafas de buceo (éstas últimas siempre y cuando el 

alumno lo acepte por sus condiciones).  

 Hacer caso a las indicaciones y claves que haya por la piscina y al 

personal del equipo. 

 Se reducirán los grupos de intervención, ya que sólo podrán 

intervenir 2 disciplinas a la vez para evitar generar demasiadas 

salpicaduras y movimiento de agua, y generar lo mínimo posible 

de aerosoles. 



 
  

  

 

Los criterios a tener en cuenta para decidir qué alumnos/as son los que comenzarán a 

beneficiarse de nuevo del Programa Poseidón son los siguientes: 

 Alumnado con mínima necesidad de apoyo intermedio, de fácil manejo. 

 Alumnado con necesidad intermedia de apoyo medio, de manejo medio. 

 Alumnado con mucha necesidad de apoyo generalizado, de difícil manejo. 

 Normativa vigente estatal y territorial, así como protocolos de la UTA de la 

FISJ. 

A medida que los datos de prevalencia y los informes de Ministerio de Sanidad vayan 

siendo más favorables, se irán sumando a las sesiones más niños en función del riesgo 

que presenten cada uno de ellos. 
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12. ANEXOS 
12.1 ANEXO 1 Cuestionarios para familias 
 

                         CUESTIONARIO PARA FAMILIARES 
Evaluación inicial/final del Programa BEWATER 

 

Este cuestionario pretende obtener datos para evaluar el Programa BEWATER en el que participa su 

familiar. Se os entregará un cuestionario tanto al inicio como al final de año para poder valorar qué 

beneficios habéis percibido tras las sesiones en el agua.  Gracias por su colaboración. 

*Leyenda explicativa: La puntuación va del 1 al 5, siendo 5 la puntuación máxima y 1 la mínima.  

 

 Funciones emocionales (b152); 

 ¿Considera que su familiar tiene un buen control de sus emociones (alegría, tristeza, amor, 
miedo...)?     

Marque con una cruz: 
1 2 3 4 5 

 
Explique la información que considere importante: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 Funciones de temperamento y la personalidad (b126); 
 

 ¿Cree que su familiar tiene predisposición para vivir nuevas experiencias? 
 
Marque con una cruz: 

1 2 3 4 5 

 
Explique la información que considere importante: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 Llevar a cabo rutinas diarias (d660);  

 ¿Tiene su familiar iniciativa/predisposición a la hora de realizar alguna actividad de la vida 
diaria?   

Marque con una cruz: 
1 2 3 4 5 

 
Explique la información que considere importante: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________  



 
  

  

 

 ¿Podría valorar la calidad en la realización de alguna de las tareas de la vida diaria que realiza 
su familiar habitualmente?  

Marque con una cruz: 
1 2 3 4 5 

 
Explique la información que considere importante: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
 Comunicación-recepción de mensajes hablados (d310);  

 
 ¿Comprende su familiar órdenes verbales simples? 

Marque con una cruz: 
1 2 3 4 5 

 
Explique la información que considere importante: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 ¿Cuál es el nivel de comunicación y/o conversación de su familiar?   

Marque con una cruz: 
1 2 3 4 5 

 
Explique la información que considere importante: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 Comunicación-recepción de mensajes no verbales (d315);  
 

 ¿Utiliza gestos o expresiones propias a la hora de comunicarse?   

Marque con una cruz: 
1 2 3 4 5 

 
Explique la información que considere importante: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 En el caso en el que su familiar utilice sistemas alternativos o aumentativos de comunicación ¿hace buen 
uso de ellos?    

Marque con una cruz: 
1 2 3 4 5 

 
Explique la información que considere importante: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________  



 
  

  

 

 Producción de mensajes no verbales (d355); 
 
 ¿Le resulta sencillo a su familiar encontrar nuevas estrategias de comunicación?  

Marque con una cruz: 
1 2 3 4 5 

 
Explique la información que considere importante: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

  Interacciones personales básicas (d710); Relaciones sociales informales (d750); 
 

 ¿Considera adecuadas las habilidades sociales y de relación de su familiar con otras personas?      

Marque con una cruz: 
1 2 3 4 5 

 
Explique la información que considere importante: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 ¿Interacciona adecuadamente su familiar en actividades lúdicas?     

Marque con una cruz: 
1 2 3 4 5 

 
Explique la información que considere importante: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 Interacciones interpersonales complejas (d720);  
 

 ¿Presenta su familiar dificultad a la hora de seguir unas normas preestablecidas o de interactuar con 
otras personas?   

Marque con una cruz: 
1 2 3 4 5 

 
Explique la información que considere importante: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 En el caso de que su familiar tenga alteraciones de conducta ¿con qué frecuencia se presentan éstas?  

Marque con una cruz: 
1 2 3 4 5 

 
  



 
  

  

 

Explique la información que considere importante: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

 Dirigir la atención (d161);  
 

 ¿Mantiene su familiar la atención dirigida hacia determinadas acciones o tareas durante un espacio de 
tiempo apropiado? 

Marque con una cruz: 
1 2 3 4 5 

 
Explique la información que considere importante: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 Movilidad (d410, d469); 
 
 ¿Observa si su familiar mantiene en casa una postura corporal adecuada? 

Marque con una cruz: 
1 2 3 4 5 

 
Explique la información que considere importante: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
 ¿Aprecia que su familiar se mueva o utilice más los brazos y/o las piernas fuera del entorno de casa (el 

parque, la calle…)? 

Marque con una cruz: 
1 2 3 4 5 

 
Explique la información que considere importante: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 ¿Considera que su familiar se desplaza de forma adecuada? 

Marque con una cruz: 
1 2 3 4 5 

 
 
Explique la información que considere importante: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
  



 
  

  

 

 Indique alguna información que crea de relevancia, relacionada con los ítems anteriores.   

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 

  



 
  

  

 

12.2 ANEXO 2 Cuestionarios para profesionales  
 

                         CUESTIONARIO PARA PROFESIONALES 
Evaluación inicial/final del Programa BEWATER. 

 

Este cuestionario pretende obtener datos para evaluar el Programa BEWATER en el que participan los 

usuarios. Se os entregará un cuestionario tanto al inicio como al final de año para poder valorar qué 

beneficios habéis percibido tras las sesiones en el agua.  Gracias por su colaboración. 

*Leyenda explicativa: La puntuación va del 1 al 5, siendo 5 la puntuación máxima y 1 la mínima.  

 

 Funciones emocionales (b152); 

 ¿Considera que el usuari@ tiene un buen control de sus emociones (alegría, tristeza, amor, 
miedo...)?    

Marque con una cruz: 
1 2 3 4 5 

 
Explique la información que considere importante: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 Funciones de temperamento y la personalidad (b126); 
 

 ¿Cree que el usuari@ tiene predisposición para vivir nuevas experiencias?  

Marque con una cruz: 
1 2 3 4 5 

 
Explique la información que considere importante: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 ¿Observa que le apetezca ir a realizar actividades con sus compañer@s de unidad?               

Marque con una cruz: 
1 2 3 4 5 

 
 
Explique la información que considere importante: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
  



 
  

  

 

 Llevar a cabo rutinas diarias (d660);  

 ¿Tiene el usuari@ iniciativa/predisposición a la hora de realizar alguna actividad de la vida 
diaria?   

Marque con una cruz: 
1 2 3 4 5 

 
Explique la información que considere importante: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 ¿Podría valorar la calidad de la realización de alguna de las tareas de la vida diaria que realiza 
el usuari@ habitualmente?  

Marque con una cruz: 
1 2 3 4 5 

 
Explique la información que considere importante: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
 Comunicación-recepción de mensajes hablados (d310);  

 
 ¿Comprende el usuari@ órdenes verbales simples? 

Marque con una cruz: 
1 2 3 4 5 

 
Explique la información que considere importante: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 ¿Cuál es el nivel de comunicación y/o conversación del usuari@?   

Marque con una cruz: 
1 2 3 4 5 

 
Explique la información que considere importante: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 Comunicación-recepción de mensajes no verbales (d315);  
 

 ¿Utiliza gestos o expresiones propias a la hora de comunicarse?   

Marque con una cruz: 
1 2 3 4 5 

 
  



 
  

  

 

Explique la información que considere importante: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 En el caso en el que el usuari@ utilice sistemas alternativos o aumentativos de comunicación ¿hace buen 
uso de ellos?    

Marque con una cruz: 
1 2 3 4 5 

 
Explique la información que considere importante: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 Producción de mensajes no verbales (d355); 
 
 ¿Le resulta sencillo al usuari@ encontrar nuevas estrategias de comunicación?  

Marque con una cruz: 
1 2 3 4 5 

 
 
Explique la información que considere importante: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

  Interacciones personales básicas (d710); Relaciones sociales informales (d750); 
 

 ¿Considera adecuadas las habilidades sociales y de relación del usuari@ con otras personas?      

Marque con una cruz: 
1 2 3 4 5 

 
Explique la información que considere importante: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 ¿Interacciona adecuadamente el usuari@ en actividades lúdicas?     

Marque con una cruz: 
1 2 3 4 5 

 
Explique la información que considere importante: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
  



 
  

  

 

 Interacciones interpersonales complejas (d720);  
 

 ¿Presenta el usuari@ dificultad a la hora de seguir unas normas preestablecidas o de interactuar con 
otras personas?   

Marque con una cruz: 
1 2 3 4 5 

 
Explique la información que considere importante: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

 En el caso de que el usuari@ tenga alteraciones de conducta ¿con qué frecuencia se presentan éstas?  

Marque con una cruz: 
1 2 3 4 5 

 
Explique la información que considere importante: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 Dirigir la atención (d161);  
 

 ¿Mantiene el usuari@ la atención dirigida hacia determinadas acciones o tareas durante un espacio de 
tiempo apropiado? 

Marque con una cruz: 
1 2 3 4 5 

 
Explique la información que considere importante: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 Movilidad (d410, d469); 
 
 ¿Observa si el usuari@ mantiene en clase una postura corporal adecuada? 

Marque con una cruz: 
1 2 3 4 5 

 
Explique la información que considere importante: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 ¿Aprecia que el usuari@ se mueva o utilice más los brazos y/o las piernas fuera del entorno del aula? 

Marque con una cruz: 
1 2 3 4 5 

  



 
  

  

 

Explique la información que considere importante: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 ¿Considera que el usuari@ se desplaza de forma adecuada? 

Marque con una cruz: 
1 2 3 4 5 

 
Explique la información que considere importante: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 Indique alguna información que crea de relevancia, relacionada con los ítems anteriores.   

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
  



 
  

  

 

12.3 ANEXO 3 Cuestionarios para participantes (Nivel difícil) 
 
Tras una valoración por todos los profesionales implicados en el Programa, se ha decidido que es 
mejor grabar a los participantes, realizándoles las preguntas posteriormente mostradas para poder 
abarcar la opinión global de todos ellos. 
 
 

CUESTIONARIO PARA PARTICIPANTES: 
Evaluación inicial/final del Programa BEWATER. 

 
Este cuestionario sirva para saber cómo te sientes en tu día a día. Se te entregará el mismo 
cuestionario tanto al principio como al final del curso escolar para poder saber cómo te has sentido. 
Leyenda explicativa: La puntuación va del 1 al 5, siendo 1 la puntuación mínima y 5 la máxima. 
 
 
 

 Funciones emocionales (b152); 
 

- ¿Cómo te sientes en tu día a día? Rodea con un círculo:  

1 2 3 4 5 
 

 Funciones de temperamento y la personalidad (b126); 
 

- ¿Te gusta ir a la piscina? 

1 2 3 4 5 
 

- ¿Te apetece ir con tus compañeros de clase/colegio a la piscina?               

1 2 3 4 5 
 

 Llevar a cabo rutinas diarias (b150-d650); 
 

- ¿Haces habitualmente actividades de la vida diaria (ducha, vestido, comida…)?    

1 2 3 4 5 
 

- ¿Preparas tú solo la mochila del colegio? 

1 2 3 4 5 
 

 Comunicación-recepción de mensajes hablados (d310);  

- ¿Te comunicas bien con los demás?   

1 2 3 4 5 
 
  



 
  

  

 

 Comunicación-recepción de mensajes no verbales (d315);  
 

-  ¿Entiendes los gestos, signos y expresiones de los demás?  

1 2 3 4 5 
 

- ¿Te resulta fácil utilizar tus tableros de comunicación (gestos, pictogramas, signos o comunicación 
no verbal)?  

1 2 3 4 5 
 

 Interacciones personales básicas (d710); Relaciones sociales informales (d750);  

-  ¿Te llevas bien con tus compañeros de clase?  

1 2 3 4 5 
 

- ¿Tienes buena relación con tus profesores?   

1 2 3 4 5 
 

 Interacciones interpersonales complejas (d720); 

- ¿Te gusta jugar?  

1 2 3 4 5 
 

- ¿Respetas las normas en los diferentes recintos del colegio? 

1 2 3 4 5 
 

- ¿Te gusta relacionarte con otras personas?    

1 2 3 4 5 
 

 Movilidad (d410, d469); 
 

- ¿Mantienes en clase una buena postura? 

1 2 3 4 5 
 
  



 
  

  

 

- Cuando estás jugando, ¿mueves bien los brazos y/o las piernas? 

1 2 3 4 5 
 

- ¿Consideras que te desplazas (caminar, silla de ruedas…) correctamente? 

1 2 3 4 5 
 

 Relaciones familiares (d760); 

- ¿Tienes buena relación con tu familia?   

1 2 3 4 5 
 

- ¿Obedeces a tus padres, hermanos mayores, abuelos...?   

1 2 3 4 5 
 

 Opiniones para mejorar  

- ¿Qué es lo que más te gusta? 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

- ¿Qué es lo que menos te gusta?    

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Responder a las siguientes preguntas sólo en el cuestionario final: 

- ¿Cambiarias algo?     

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

- ¿Qué diferencias encuentras entre ir a esta piscina o las que van normalmente? 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
  



 
  

  

 

12.4 ANEXO 4 Cuestionario para compañeros de clase (Nivel difícil) 
 
Se ha pensado en incluir este cuestionario, para valorar también el comportamiento del alumno y la 
repercusión del tratamiento en agua en el aula, desde la visión de sus compañeros de clase. 
Tras una valoración por todos los profesionales implicados en el Programa, se ha decidido que es 
mejor grabar a los participantes, realizándoles las preguntas posteriormente mostradas para poder 
abarcar la opinión global de todos ellos. 
 

CUESTIONARIO PARA COMPAÑEROS DE CLASE: 
Evaluación inicial/final del Programa BEWATER. 

 
Este cuestionario sirve para saber cómo ves a tus compañeros en el día a día. Se te entregará el mismo 
cuestionario tanto al principio como al final del curso escolar. Leyenda explicativa: La puntuación va 
del 1 al 5, siendo 1 la puntuación mínima y 5 la máxima. 
 
 

 Funciones emocionales (b152); 
- ¿Cómo crees que se sienten tus compañeros en el día a día? Rodea con un círculo:  

1 2 3 4 5 
 

 Funciones de temperamento y la personalidad (b126); 
 

- ¿Crees que les gusta ir a la piscina? 

1 2 3 4 5 
 

- ¿Crees que les apetece ir con los compañeros de clase/colegio a la piscina?     

1 2 3 4 5 
 

 Llevar a cabo rutinas diarias (b150-d650); 
 

- ¿Crees que tus compañeros hacen habitualmente actividades de la vida diaria (ducha, vestido, 

comida…)?    

1 2 3 4 5 
 

- ¿Crees que preparan solos la mochila del colegio? 

1 2 3 4 5 
 

 Comunicación-recepción de mensajes hablados (d310);  

- ¿Crees que se comunican bien con los demás?   

1 2 3 4 5 



 
  

  

 

 Comunicación-recepción de mensajes no verbales (d315);  
 

-  ¿Crees que entienden los gestos, signos y expresiones de los demás?  

1 2 3 4 5 
 

- ¿Crees que les resulta fácil utilizar sus tableros de comunicación (gestos, pictogramas, signos o 
comunicación no verbal)?  

1 2 3 4 5 
 

 Interacciones personales básicas (d710); Relaciones sociales informales (d750);  

-  ¿Crees que se llevan bien los compañeros de clase?  

1 2 3 4 5 
 

- ¿Crees que tienen tus compañeros buena relación con los profesores?   

1 2 3 4 5 
 

 Interacciones interpersonales complejas (d720); 

- ¿Crees que les gusta jugar a tus compañeros?  

1 2 3 4 5 
 

- ¿Crees que respetan las normas en los diferentes recintos del colegio? 

1 2 3 4 5 
 

- ¿Crees que les gusta relacionarse con otras personas?    

1 2 3 4 5 
 

 Movilidad (d410, d469); 
                       

- Cuando estáis jugando, ¿crees que mueven bien los brazos y/o las piernas? 

1 2 3 4 5 

 
 

- ¿Consideras que se desplazan (caminar, silla de ruedas…) correctamente? 

1 2 3 4 5 
 
  



 
  

  

 

 Opiniones para mejorar  

- ¿Qué crees que es lo que más les gusta a tus compañeros? ¿Y lo que menos? 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Responder a las siguientes preguntas sólo en el cuestionario final: 

- ¿Por qué piensas que les gusta ir la piscina?    

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

  



 
  

  

 

12.5 ANEXO 5 Cuestionario para participantes (Nivel medio) 
 

Tras una valoración por todos los profesionales implicados en el Programa, se ha decidido que es mejor 

grabar a los participantes, realizándoles las preguntas posteriormente mostradas para poder abarcar 

la opinión global de todos ellos. 

CUESTIONARIO PARA PARTICIPANTES: 
Evaluación inicial/final del Programa BEWATER. 

Este cuestionario sirva para saber cómo te sientes en tu día a día. Se te entregará el mismo cuestionario 

tanto al principio como al final del curso escolar para poder saber cómo te has sentido. Leyenda 

explicativa: La puntuación va del 1 al 5, siendo 1 la puntuación mínima y 5 la máxima apoyado con 

referencia visual en cada nivel. 

 

 Funciones emocionales (b152); 
 

- ¿Cómo te sientes normalmente (enfadado, triste, cansado, contento)? 

 
 
 
 
 

 Funciones de temperamento y la personalidad (b126); 
 

- ¿Te gusta ir a la piscina? 

 
 
 
 

- ¿Te apetece ir con tus compañeros de clase a la piscina? 

 
 
 
 

 Llevar a cabo rutinas diarias (b150-d650); 
 

- ¿Ayudas cuando te dan de comer, visten, desvisten, duchan? 

 
 



 
  

  

 

- ¿Ayudas a los mayores cuando organizan tu mochila? 

 
 
 
 

 Comunicación-recepción de mensajes hablados (d310); 

- ¿Hablas con los compañeros, profesores y familia? 

 
 
 

 Comunicación-recepción de mensajes no verbales (d315); 
 

- ¿Entiendes los gestos, signos y expresiones de los compañeros, profesores y 
familia? 

 
 
 

- ¿Utilizas bien tus dispositivos de comunicación (gestos, pictogramas, signos o 
comunicación no verbal)? 

 
 
 
 

 Interacciones personales básicas (d710); Relaciones sociales informales (d750);  

- ¿Te llevas bien con tus compañeros de clase? 

 
 
 

- ¿Te relacionas bien con tus profesores? 

 
 
 
 
  



 
  

  

 

 Interacciones interpersonales complejas (d720); 

- ¿Te gusta jugar con tus compañeros? 

 
 
 
 
 

- ¿Te portas bien en el colegio, en el comedor o el patio? 

 
 
 
 

- ¿Te gusta estar con otras personas? 

 
 
 
 
 

 Movilidad (d410, d469); 

 
- ¿Te sientas bien en la silla de clase? 

 
 
 
 

- ¿Mueves bien los brazos y/o las piernas cuando juegas? 

 
 
 
 

- ¿Caminas bien? 

 
 
  



 
  

  

 

 Relaciones familiares (d760); 

- ¿Te llevas bien con tus padres, hermanos, abuelos…? 
 
 
 
 

- ¿Obedeces a tus padres, hermanos mayores, abuelos…? 
 
 
 
 
 

 Opiniones para mejorar; 

- ¿Qué es lo que más te gusta hacer? 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

- ¿Qué es lo que menos te gusta hacer? 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
Responder a las siguientes preguntas sólo en el cuestionario final: 
 

- ¿Por qué te gusta ir la piscina? 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

- ¿Es diferente la piscina del colegio con la de la urbanización o el gimnasio? 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

  



 
  

  

 

12.6 ANEXO 6 Cuestionario para compañeros de clase (Nivel medio) 
 
Se ha pensado en incluir este cuestionario, para valorar también el comportamiento del alumno y la 
repercusión del tratamiento en agua en el aula, desde la visión de sus compañeros de clase. 
Tras una valoración por todos los profesionales implicados en el Programa, se ha decidido que es mejor 
grabar a los participantes, realizándoles las preguntas posteriormente mostradas para poder abarcar 
la opinión global de todos ellos. 
 

CUESTIONARIO PARA COMPAÑEROS DE CLASE: 
Evaluación inicial/final del Programa BEWATER. 

 
Este cuestionario sirve para saber cómo ves a tus compañeros en el día a día. Se te entregará el mismo 
cuestionario tanto al principio como al final del curso escolar. Leyenda explicativa: La puntuación va 
del 1 al 5, siendo 1 la puntuación mínima y 5 la máxima apoyado con referencia visual en cada nivel. 
 

 Funciones emocionales (b152); 
 
- ¿Cómo crees que se sienten tus compañeros normalmente (enfadado, triste, cansado, 

contento)? 

 

 

 Funciones de temperamento y la personalidad (b126); 
 

- ¿Crees que les gusta ir a la piscina? 

 
 
 
 

- ¿Piensas que les apetece ir con sus compañeros de clase/colegio a la piscina? 

 
 
 

 Llevar a cabo rutinas diarias (b150-d650); 
 

- ¿Ves que ayudan cuando les dan de comer, visten, desvisten, duchan? 

 
 
 
 
  



 
  

  

 

 Comunicación-recepción de mensajes hablados (d310); 

- ¿Los compañeros hablan con todos los compañeros y profesores? 

 
 
 
 
 
 

 Comunicación-recepción de mensajes no verbales (d315); 
 

- ¿Crees que ellos entienden los gestos, signos y expresiones de los compañeros, 
profesores y familia? 

 
 
 
 
 

- ¿Crees que utilizan bien sus dispositivos de comunicación (gestos, pictogramas, 
signos o comunicación no verbal)? 

 
 
 
 
 

 Interacciones personales básicas (d710); Relaciones sociales informales (d750);  

-  ¿Crees que os lleváis bien los compañeros de clase? 
 
 
 
 
 
 
 

 Interacciones interpersonales complejas (d720); 

- ¿Crees que les gusta jugar a tus compañeros? 

 
 
 
 
  



 
  

  

 

- ¿Se portan los compañeros bien en el colegio, el comedor o el patio? 

 
 
 
 
 

 Movilidad (d410, d469); 
 

- ¿Crees que los compañeros se mueven bien? 

 
 
 
 
 

*Teniendo en cuenta el nivel de comprensión del alumno, el equipo profesional ha 
decidido que conteste únicamente las preguntas sencillas que aparecen en este 
cuestionario, sin ser necesario desarrollar respuestas finales como en el test 
personal. 

  



 
  

  

 

12.7 ANEXO 7 Cuestionario para participantes (Nivel fácil) 
 

 

Tras una valoración por todos los profesionales implicados en el Programa, se ha decidido que es mejor 

grabar a los participantes, realizándoles las preguntas posteriormente mostradas para poder abarcar 

la opinión global de todos ellos. 

CUESTIONARIO PARA PARTICIPANTES: 
Evaluación inicial/final del Programa BEWATER. 

 

Este cuestionario sirva para saber cómo te sientes en tu día a día. Se te entregará el mismo cuestionario 

tanto al principio como al final del curso escolar para poder saber cómo te has sentido. Leyenda 

explicativa: La puntuación va del 1 al 5, siendo 1 la puntuación mínima y 5 la máxima apoyado con 

referencia visual en cada nivel. 

 

 Funciones emocionales (b152): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Funciones de temperamento y la personalidad (b126); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Llevar a cabo rutinas diarias (d660); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comunicación-recepción de mensajes hablados (d310);  

 
 
 
 
 
 
  



 
  

  

 

 Comunicación-recepción de mensajes no verbales (d315);  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Interacciones personales básicas (d710); Relaciones sociales informales (d750); 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
  

  

 

 Interacciones interpersonales complejas (d720); 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Movilidad (d410, d469); 
 

 
 
 
 
 
 



 
  

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Relaciones familiares (d760); 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



 
  

  

 

 Opiniones para mejorar*  

 
 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
*Teniendo en cuenta el nivel de comprensión del alumno, el equipo profesional ha 
decidido que conteste únicamente las preguntas sencillas que aparecen en este 
cuestionario. 
  



 
  

  

 

12.8 ANEXO 8 CIF-IA 
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud: 
versión para la infancia y adolescencia: CIF-IA (who.int) 
  



 
  

  

 

12.9 ANEXO 9 WOTA 1 

 
 
 
 
  



 
  

  

 

12.10 ANEXO 10 WOTA 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  

 

 

 
  



 
  

  

 

12.11 ANEXO 11 Inventario de desarrollo Battelle 
 
 
Inventario de desarrollo Battelle –Prueba Screening (studylib.es)  
 
 

12.12 ANEXO 12 Índice de Barthel 
 
 

 



 
  

  

 

12.13 ANEXO 13 Informe BEWATER 
 
 

INFORME BEWATER 
 

NOMBRE Y APELLIDOS………………………………………………………………………………… 

 
OBJETIVO GENERAL DEL ÁMBITO TRABAJADO 
 
Desarrollar acciones para mejorar el bienestar y la calidad de vida de los usuarios con diversidad funcional mediante 
intervenciones en el medio acuático que influyan en el aprendizaje y en la capacidad funcional de cara a optimizar su 
relación con el entorno y la participación en el mismo. 
 
Leyenda explicativa de las posteriores tablas: 

1 En proceso  
2 Realiza con mucha ayuda 
3 Realiza con ayuda 
4 Realiza con mínima ayuda (supervisión) 
5 Realiza sin ayuda 

 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL COMPONENTE TRABAJADO: FUNCIONES CORPORALES 

Mejorar las funciones fisiológicas de los sistemas corporales, desarrollando los sentidos básicos de la persona 
con discapacidad intelectual, para evitar que el déficit pueda derivar en otras deficiencias. 

 

 
OBJETIVO OPERATIVO: Funciones mentales  

Desarrollar y adquirir un control funcional de las funciones mentales, tales como la conciencia, la atención, los 
impulsos, la memoria, el lenguaje y el cálculo.  

 
 

FUNCIONES MENTALES 
 

PUNTUACIÓN 

Buscar nuevas experiencias.  

Regular la energía y los impulsos.  

Capacidad para mantener o cambiar la atención al realizar una actividad.  

Capacidad para ejecutar una actividad con un inicio y un final.  

Orientarse de una manera personal, temporal y espacial.  

Adecuar el comportamiento en función de las circunstancias.   

Presentar un estado de alerta y un nivel de conciencia adecuado a las demandas del entorno.  

Reconocer e interpretar estímulos sensoriales.   

Reconocer y utilizar signos, símbolos y otros componentes del lenguaje.   

Coordinar movimientos voluntarios complejos con un propósito final.   
Observaciones:  
 

 
 



 
  

  

 

OBJETIVO OPERATIVO: Funciones sensoriales y dolor 
Desarrollar y adquirir una correcta funcionalidad en los sentidos de la vista, el oído, el gusto, etc., así como, de 
la sensación de dolor.  
 

FUNCIONES SENSORIALES Y DOLOR PUNTUACIÓN 

Detección de sonidos.  
Localización de la fuente de sonido.  
Sentir la posición relativa de las partes del cuerpo (función propioceptiva).  
Sentir las superficies de los objetos y su textura.  
Sentir el frío y el calor.  
Observaciones:  

 
 

 
 
OBJETIVO OPERATIVO: Funciones de la voz y el habla 
 Desarrollar la capacidad de producción de sonidos y del habla.  
 

 
FUNCIONES DE LA VOZ Y EL HABLA PUNTUACIÓN 

Tararear y cantar siguiendo una melodía.  
Articular fonemas propios del lenguaje oral.   
Controlar el ritmo y la fluidez del habla.  
Emitir sonidos onomatopéyicos relacionados con estados emocionales (lloro, risa, grito).   
Emitir balbuceo como precursor del lenguaje.   
Producir sonidos mediante el paso de aire a través de la laringe.  
Observaciones:  
 
 

 
 
OBJETIVO OPERATIVO: Funciones del sistema respiratorio  

Desarrollar una adecuada capacidad pulmonar, coordinación respiratoria y tolerancia al ejercicio.  
 

FUNCIONES DEL SISTEMA RESPIRATORIO PUNTUACIÓN 

Emplear la respiración nasal en reposo.  
Manejar la fuerza espiratoria a través del soplo (fuerte o débil).  
Realizar un adecuado ciclo respiratorio.  
Ejecutar actividades sin cansarse en exceso y durante un largo tiempo.  
Emplear la respiración bucal coordinada en la emisión de sonidos.  
Observaciones:  
 
 



 
  

  

 

OBJETIVO OPERATIVO: Funciones de los sistemas digestivo, metabólico y endocrino 
 Mejorar las funciones relacionadas con la ingesta de alimentos y líquidos (digestivo). 
 

 
FUNCIONES DE LOS SISTEMAS DIGESTIVO, METABÓLICO Y ENDOCRINO 

 
PUNTUACIÓN 

Controlar la saliva dentro de la boca.  

Inhibir reflejos primitivos patológicos (reflejo de mascado, reflejo de mordida y reflejo de búsqueda).   

Presentar funcionalmente reflejos de protección adecuados (reflejo tusígeno, reflejo nauseoso y reflejo 
palatino).  

 

Observaciones:  
 
 

 
 
OBJETIVO OPERATIVO: Funciones neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el movimiento 

Desarrollar y adquirir una óptima movilidad, incluyendo las funciones de los huesos, los músculos, las 
articulaciones y los reflejos.  

 

FUNCIONES NEUROMUSCULOESQUELÉTICAS Y RELACIONADAS CON EL MOVIMIENTO PUNTUACIÓN 

Presentar una amplitud correcta de movimiento activo y pasivo, de los diferentes segmentos corporales.  
Presentar mayor calidad en un movimiento dado.  
Capacidad de realizar un movimiento lo más económico posible.  
Capacidad de orientarse en el espacio.  
Capacidad de mantener la postura.   
Capacidad de realizar movimientos de forma voluntaria.  
Observaciones:  
 
 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL COMPONENTE TRABAJADO: ACTIVIDAD Y PARTICIPACIÓN 

Responder, a través de la intervención en el medio acuático, a la participación en una situación vital y 
realización de diferentes actividades por parte del alumno con discapacidad, proporcionándole herramientas 
para su desempeño, realización y capacidad para ejecutar la tarea o acción. 



 
  

  

 

OBJETIVO OPERATIVO: Aprendizaje y aplicación del conocimiento 
Adquirir conocimientos básicos y su aplicación en la vida diaria: la resolución de problemas, la toma de 
decisiones, el pensamiento, la aplicación de conocimientos, o el aprendizaje).  

 
APRENDIZAJE Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO PUNTUACIÓN 

Mirar de manera intencionada.  

Escuchar de manera intencionada.  

Usar otros sentidos básicos del cuerpo, como tocar, saborear u oler.   

Adquirir conceptos.  

Imitar gestos o expresiones faciales.  

Aprender mediante acciones con objetos.  

Adquirir habilidades básicas.  

Adquirir habilidades complejas.  

Centrar la atención.  

Repetir una secuencia de gestos o sonidos.   

Desarrollar la competencia para la adquisición de la lecto-escritura.  

Manipular números.  

Realizar operaciones matemáticas simples y complejas.  

Ser capaz de resolver algún problema que se le plantee durante la realización de una actividad.   

Capacidad para tomar decisiones a la hora de, por ejemplo, elegir actividades impuestas por el terapeuta.  

Reforzar contenidos o temas esenciales del currículum mediante el desarrollo de actividades acuáticas.  
Observaciones: 
 
 

 
 
OBJETIVO OPERATIVO: Tareas y demandas generales 

Ser capaz de poner en práctica tareas sencillas o complejas, organizando sus rutinas y manejando el estrés. 

TAREAS Y DEMANDAS GENERALES PUNTUACIÓN 

Llevar a cabo una única tarea.  
Llevar a cabo múltiples tareas.  
Llevar a cabo rutinas diarias.  
Iniciar una tarea, organizar el tiempo, el espacio y los materiales para realizarla.  
Dar una pauta, llevarla a cabo, mantenerla en marcha o completar la tarea.   
Observaciones: 
 
 

 



 
  

  

 

OBJETIVO OPERATIVO: Comunicación 
 Utilizar el lenguaje verbal o no verbal para comunicarse con otras personas.  

COMUNICACIÓN PUNTUACIÓN 

Comprender mensajes en lenguaje oral.  
Comprender mensajes expresados con signos o pictogramas.   
Comprender los mensajes en lenguaje escrito.  
Comprender mensajes expresados con lenguaje no verbal, tales como gestos corporales, señales y símbolos. 
..generales. 

 
Producir palabras, frases y discursos mediante lenguaje hablado.  
Usar gestos, pictogramas, signos o comunicación no verbal, para expresar mensajes.  
Usar el lenguaje escrito para expresar mensajes.  
Iniciar, mantener y finalizar un intercambio de ideas.  
Observaciones: 
 
 

 
 
OBJETIVO OPERATIVO: Movilidad 

Desarrollar capacidades motoras tales como: cambiar el cuerpo de posición o de lugar, coger, mover o 
manipular objetos, andar, correr, trepar, etc…  

MOVILIDAD PUNTUACIÓN 

Mantener y cambiar la posición del cuerpo (transferencia).  
Cambiar posturas corporales básicas.   
Mantener una postura corporal correcta durante un tiempo concreto, para poder realizar una actividad.   
Presentar una correcta motricidad global (extremidades superiores e inferiores).  
Mover objetos con las extremidades inferiores (dar patadas, pedalear…).  
Ubicarse y desplazarse por las instalaciones de la piscina.  
Realizar las acciones coordinadas que se requieren para manipular y mover objetos utilizando manos y brazos.  
Observaciones:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  

 

OBJETIVO OPERATIVO: Autocuidado  
Adquirir, mejorar o mantener las habilidades de desempeño necesarias para el desarrollo de las actividades 
básicas de la vida diaria, favoreciendo así el cuidado global de su propia salud. 

AUTOCUIDADO 
 

PUNTUACIÓN 

Favorecer su bienestar físico y mental a través de una actividad física adecuada.  
Lavarse y secarse el cuerpo utilizando el agua y los materiales o métodos apropiados para ellos. (Ducharse).  
Llevar a cabo las acciones y tareas coordinadas para ponerse o quitarse ropa o calzado de forma correcta. 
(Vestirse-desvestirse). 

 
Realizar las tareas preparatorias para beber y comer de manera independiente: sujetar el vaso, llevarlo a la 
boca, coger bien los cubiertos…  

Observaciones:  
 
 

 
 
OBJETIVO OPERATIVO: Vida doméstica 

Llevar a cabo tareas y acciones de cuidado y preparación que contribuyan al buen desarrollo de las actividades 
acuáticas. 

VIDA DOMÉSTICA PUNTUACIÓN 

Reconocer sus prendas y materiales específicos (toalla, chanclas, etc.).  

Recoger su mochila con todas las prendas necesarias para el desarrollo de la actividad.  

Desarrollar hábitos correctos de la actividad como ducharse antes de la actividad, utilización de gorro, etc.  

Tener cuidado con las prendas, el orden y el espacio compartido en el vestuario.   
Observaciones:  
 
 

 
OBJETIVO OPERATIVO: Interacciones y Relaciones Interpersonales 
 

Realizar las acciones y conductas que son necesarias para establecer con otras personas (desconocidos, 
amigos, familiares), las interacciones personales, básicas y complejas, de manera adecuada para el contexto y 
el entorno social.  
 

INTERACCIONES Y RELACIONES PERSONALES PUNTUACIÓN 

Usar adecuadamente el contacto físico en las relaciones.  

Mantener y manejar las interacciones con otras personas de manera adecuada en la piscina.  

Actuar de acuerdo con normas y convenciones sociales.  

Capacidad para relacionarse con los compañeros y profesionales de manera adecuada.  

Controlar y regular las emociones y los impulsos a las manifestaciones agresivas verbales o físicas.   

Actuar de manera autónoma en las interacciones sociales.  

Observaciones:  
 



 
  

  

 

OBJETIVO OPERATIVO: Áreas principales de la vida 
Llevar a cabo las tareas y acciones necesarias para participar en las actividades de la piscina. 

 

ÁREAS PRINCIPALES DE LA VIDA DIARIA PUNTUACIÓN 

Participar en actividades acuáticas.  

Seguir las indicaciones del profesional.  

Ser responsable durante el desarrollo de las actividades acuáticas.  

Disfrutar del ambiente acuático.  

Respetar las normas de uso de las instalaciones acuáticas.  

Observaciones: 
 
 

 
 

 

CONCLUSIONES  
 
PROGRAMA BEWATER 
 
 
Fecha: ………………. 
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