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RESUMEN 

La realización de ejercicio físico con fines orientados
a mejorar la salud de las personas se ha incrementado
en los últimos tiempos. Como consecuencia han ido
apareciendo numerosos centros donde tanto los
niños como los adultos se ponen en forma con fines
saludables.
El presente trabajo describe la administración de un
programa de ejercicio físico en el medio acuático
orientado a mejorar el estado general de salud en la
población adulta. 
Material y método. El estudio se ha efectuado en un
centro de natación de la ciudad de Elche (Alicante).
En él, con consentimiento informado previo,
participaron 26 sujetos (cinco hombres y 
21 mujeres), con edad media de 38,85 años (± 13,78)
y que llevaban realizando natación supervisada por
monitores una media de 17,9 meses (± 17,94). Todos
los participantes refirieron haber comenzado esta
actividad para mejorar la salud.
Durante tres meses, en sesiones de 50 minutos y con
periodicidad de tres sesiones por semana, los sujetos

ABSTRACT 

Taking part in physical exercise as a means of improving
health has increased in recent years. As a consequence,
numerous centres have been appearing where both
adults and children can get in shape.
The present study descries the administration 
of a programme of physical exercise in the aquatic
environment which is orientated towards improving 
of the adult population.
Material and method. The study was carried out in
a swimming centre in the city of Elche (Alicante). 
26 subjects (five men and 21 women) participated in
it, with their consent previously given (5 men and 
21 women), and with average age of 38.85 years
(± 13.78), and who had been swimming, with
supervision from an instructor, for an average of
17.9 months (± 17.94). All the participants stated
that they had begun this activity to improve their
health. During three months, in sessions of 
50 minutes three times weekly, the subjects carried
out in groups general aquatic and swimming exercises,
differentiated by phases. The planning and
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realizaron en grupo ejercicios acuáticos generales y de
nado, diferenciados por fases. La planificación y
aplicación del programa fue realizada por nuestro
equipo.
Antes de la aplicación del programa los sujetos
cumplimentaron un cuestionario con preguntas
relativas a diferentes aspectos sociosanitarios, y tras la
aplicación del mismo se evaluó la sensación de
mejoría y la satisfacción con el programa y con el
fisioterapeuta.
Resultados. Además de realizar ejercicio físico con
fines saludables, los sujetos estudiados presentaban
otras conductas de salud, así en el 61,5% de los casos
los sujetos manifestaron no consumir alcohol y el
38,5% asumió un consumo moderado del mismo.
Respecto a los hábitos alimenticios, en el 69,2% de
los participantes fueron considerados correctos. 
Tras finalizar el programa, el 65,4% refirió
encontrarse mejor al valorar su estado general de
salud, mucho mejor el 23,1% y sin variación el
11,5% restante. Estos porcentajes coinciden con los
resultados relativos a la evaluación sobre la
satisfacción con el programa. Respecto a la actividad
del fisioterapeuta, 53,8% de los participantes la
consideró muy satisfactoria, el 38,5% satisfactoria y
el 11,5% la consideraron indiferente.
Respecto al cumplimiento, constatamos un 100% de
asistencia y ningún abandono.
Conclusiones. Consideramos que el programa ha sido
efectivo para mejorar el estado general de salud de los
participantes, y debido a la satisfacción que
manifiestan los mismos, el contenido y la
periodicidad de las sesiones han sido adecuados. La
planificación y aplicación de programas de ejercicio
físico en el medio acuático, con objeto de
promocionar la salud, requiere de la presencia de un
fisioterapeuta experto en el tema como profesional
sanitario más adecuado para llevarlos a cabo.
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application of the programme were carried out 
by our team.
Before the application of the programme, the subjects
filled in a questionnaire with questions relative to
different public health aspects, and after the application
of the proramme, the sensation of improvement and the
satisfaction with the programme and with the
physiotherapist were evaluated.
Results. Besides carrying out physical exercise with the
aim of improving health, the subjects studied presented
other healthy behaviours, thus in 61.5% of te cases the
subjects stated that they did not consume alcohol, and
38.5% consumed only a moderate amount. Regarding
their eating habits, in 69.2% of the participants they
were considered correct.
After finishing the proramme, 65.4% found an
improvement in their general state of health, 23.1% a
great deal better and the remaining 11% without
variation. These percentaes coincide with the results
relating to the evaluation of the satisfaction with the
programme. Regarding the activity of the
physiotherapist, 53.8% of the participants considered it
very satisfactory, 38.5% satisfactory, and 11.5% were
indifferent.
Regarding performance, it can be observd that we had
100% attendance and no drop-outs.
Conclusions. We consider that the programme has been
effective in improving the general state of health of the
participants, and due to the satisfaction that they
themselves state, the content and the duration of the
sessions have been adequate. The planning and
application of physical exercise programmes in the
aquatic environment, with the aim of promoting health,
require the presence of a physiotherapist, expert in the
subject, as the best health professional to carry them out.
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INTRODUCCIÓN

La realización de ejercicio físico con fines orienta-
dos a mejorar la salud de las personas se ha incremen-
tado en los últimos tiempos. Paralelamente, la de-
manda de centros donde llevar a cabo las actividades
de ejercicio físico ha aumentado considerablemente, y
como consecuencia han ido apareciendo centros, tan-
to gimnasios como piscinas, donde los niños y los
adultos se ponen en forma con fines saludables.

Caminar, nadar, montar en bicicleta, efectuar aeró-
bic, realizar algún tipo de ejercicio de raqueta o prac-
ticar deportes de juego, son actividades frecuentes en-
tre la población adulta debido a los beneficios que la
práctica habitual de ejercicio físico aporta al organis-
mo (1-9). Sin embargo, debido a la morbilidad de las
lesiones de tejidos blandos (como epicondilitis, fasci-
tis plantar, tendinitis, fricción de la banda ileotibial, etc.)
que presentan los deportistas, tanto los que com-
piten como los que practican deporte de recreo (10),
la programación de las actividades físicas y deportivas
grupales debe efectuarse adaptando las mismas a las
características generales del grupo, como por ejem-
plo, edad, forma física o experiencia en ese deporte (11),
así como en efectuar las modificaciones perso-
nales pertinentes cuando el caso lo requiera, como,
por ejemplo, modificar el patrón motor en el viraje
de crawl cuando su realización de forma inadecuada
durante el nado provoca sobreesfuerzos y dolores
musculares (12).

Ya en 1994 Ward describió el enorme placer que
las personas mayores encuentran en efectuar en grupo
ejercicios aeróbicos acuáticos, la importancia que tie-
ne el inicio y el mantenimiento precoz de un régimen
regular de ejercicio físico, la implicación de los profe-
sionales sanitarios en las actividades físicas y deporti-
vas para la promoción de salud, así como el alto cum-
plimiento con el programa de ejercicios por parte de
los adultos cuando éste es accesible y entretenido (13).
En la misma línea, Gravelle et al en un estudio efec-
tuado con 118 adultos de ambos sexos que partici-
paron en un programa de aqua-fitness encontraron
que las actitudes de intención hacia la participación
en el programa de actividad física son explicadas por

la variable relativa a los beneficios que estas activida-
des aportan, por lo que recomiendan el empleo de es-
trategias para que los sujetos perciban mayores bene-
ficios con la realización de actividad física y para
mantener la adherencia con el programa de ejercicios
y su cumplimiento (14).

El presente trabajo describe la administración de
un programa de ejercicio físico en el medio acuático
orientado a mejorar el estado general de salud en la
población adulta.

MATERIAL Y MÉTODO

Sujetos

El estudio se ha efectuado en un centro de nata-
ción de la ciudad de Elche (Alicante). En él, con con-
sentimiento informado previo, participaron 26 suje-
tos (cinco hombres y 21 mujeres), con edad media de
38,85 años (± 13,78), que llevaban realizando nata-
ción en horario de tardes, supervisada por los moni-
tores del centro, una media de 17,9 meses (± 17,94).
Todos los participantes (n = 26) se habían inscrito pa-
ra realizar esta actividad motivados por criterios de
mejora y mantenimiento de la salud.

Material

— Piscina cubierta de 25 metros.
— Corcheras para separación de calles.
— Flotador cervical. Almohada cervical de mate-

rial plastificado.
— Churros. Son cilindros alargados de gomaespu-

ma de aproximadamente 8 cm de diámetro. Se
utilizaron de dos tipos: 1) largos, flexibles, y
miden aproximadamente 1,5 metros, y 2) cor-
tos, semirrígidos y miden aproximadamente 
1 metro.

— Pull-boy. Estructura de gomaespuma, rectangu-
lar, aproximadamente de 20 × 10 cm.

— Tabla. Estructura rectangular aplanada de go-
maespuma, aproximadamente de 20 × 30 cm,
y posee dos orificios rectangulares a modo de
agarradera para las manos.
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— Tabla de hacer pies. Estructura rectangular apla-
nada de gomaespuma, aproximadamente de 20 ×
30 cm, para estabilización y flotación.

— Burbuja. Estructura oval de gomaespuma para
estabilización y flotación.

— Aletas. Estructuras de goma para los pies.
— Manoplas. Guantes de goma con membranas

interdigitales.
— Cuestionario de valoración inicial.
— Cuestionario de evaluación final.

La figura 1 muestra diferentes materiales emplea-
dos en el estudio.

Procedimiento

Evaluación

La recogida de datos, inicial y tras la aplicación del
programa, se realizó con la cumplimentación de los
participantes de sendos cuestionarios.

Evaluación inicial

En grupo se les aplicó un cuestionario con ítems
relativos a diferentes aspectos sociosanitarios.

Evaluación tras la aplicación del programa

Mediante un cuestionario aplicado en grupo para
recabar información tanto sobre la mejoría de salud

percibida como sobre la satisfacción con la aplicación
del programa y con la actividad del fisioterapeuta.

Programa de ejercicios

La planificación y aplicación del programa de ejer-
cicio físico en el medio acuático se desarrolló con la
incorporación de un fisioterapeuta a la plantilla del
centro donde se llevó a cabo el estudio. Previamente,
el fisioterapeuta recibió entrenamiento tanto en técni-
cas de nado como en otros ejercicios acuáticos.

El programa se aplicó durante tres meses, en sesio-
nes de 50 minutos, con periodicidad de tres sesiones
por semana y en el mismo horario de tardes en el que
anteriormente los participantes realizaban natación
(de 20 a 21 horas).

En cada una de las sesiones los sujetos realizaron en
grupo tanto ejercicios de nado como otros ejercicios
acuáticos diferenciados por fases:

— Calentamiento.
— Vigorización.
— Acondicionamiento.
— Enfriamiento.
— Vuelta a la calma.

Contenido de las sesiones

— Diez minutos de calentamiento en el agua, con
ejercicios de pedaleo hacia delante y brazos de
braza y pedaleo hacia atrás con movimientos
de separación y aproximación de brazos, o na-
do libre (crawl) lento y con descanso.

— Veinte minutos de vigorización, con ejercicios
para aumentar la resistencia (por ejemplo
crawl o espalda, con manoplas en manos y ale-
tas en pies).

— Diez minutos de acondicionamiento, alternando
ejercicios de miembros superiores (por ejem-
plo: pull-boy entre las piernas y nado de espalda
o crawl) e inferiores (por ejemplo, con manos
en tabla, boca abajo pies de crawl y boca arri-
ba patada de espalda).

— Cinco minutos de enfriamiento, realizando esti-
ramientos globales y analíticos en el agua. Por
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Fig. 1. Materiales empleados en el desarrollo de las sesiones 
de ejercicio físico en el medio acuático.



ejemplo, de pie y de espaldas a la barra, suje-
tarse con las manos a la barra y desplazar el
cuerpo hacia delante o bien realizar medusas
en flotación, sujetándose con los brazos las ro-
dillas flexionadas.

— Cinco minutos de vuelta a la calma con ejerci-
cios globales en flotación.

Características de los diferentes estilos de nado

Crawl (también llamado libre). Es el estilo más ha-
bitual. Se efectúa en flotación ventral, decúbito ven-
tral, desplazando el cuerpo gracias a los movimientos
asimétricos de los brazos (entrada de un brazo en el
agua y salida del contralateral) y de los pies (batidas
en flexión plantar), alternando fases acuáticas y aéreas
repetidamente.

Braza. El nado se efectúa en flotación ventral y se
lleva a cabo con movimientos simétricos de los bra-
zos, que se abren y cierran como recogiendo agua, a la
vez que la cabeza y el tronco salen del agua (fase aérea
o de incorporación) y las piernas se flexionan, seguido
del regreso del tronco al agua dando la patada de bra-
za (de rana) y continúa estirando al máximo tanto las
piernas como los brazos, éstos en la prolongación del
cuerpo para efectuar el deslizamiento.

Espalda. Este estilo se efectúa en flotación dorsal,
con movimientos asimétricos de brazos, que entran y
salen del agua mediante movimientos de flexión y ro-
tación de hombro y de los pies, que ejecutan batidas
en flexión plantar.

Mariposa. El nado en este estilo se realiza con mo-
vimientos simétricos y en flotación ventral, impulsán-
dose dentro del agua con una fuerte patada con los
pies juntos, efectuando movimientos ondulatorios
axiales del tronco y movimientos simétricos de los
miembros superiores (entrada y salida simultánea de
ambas manos y brazos en el agua), continuando con
una nueva patada de mariposa.

De los diferentes estilos natatorios, para nuestro
programa de ejercicio físico seleccionamos los estilos
de espalda y crawl, efectuando series de los mismos
con impulsos y virajes. Del estilo braza se efectuaron
los movimientos correspondientes a la brazada.

Asimismo durante la realización de los ejercicios
los participantes debían respirar con regularidad, así
como adaptar los movimientos respiratorios al estilo
natatorio que efectuaban.

En relación al cumplimiento del programa, éste
se efectuó mediante el control de asistencia a las
sesiones, que fue llevado a cabo por el fisiotera-
peuta.

Las figuras 2, 3 y 4 muestran a los componentes
del grupo de personas que participó en el estudio
efectuando diferentes ejercicios durante la aplicación
del programa.
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Fig. 2. Participantes en el programa efectuando en la piscina
ejercicios de brazos.

Fig. 3. Ejercicios de nado en flotación ventral con apoyo de las
manos en la tabla de goma.



RESULTADOS

Relativos la evaluación inicial: diferentes 
aspectos sociosanitarios

Las tablas 1 y 2 muestran, respectivamente, datos
sobre el estado civil y el nivel de estudios de los parti-
cipantes.

Asimismo se recabó información de los sujetos so-
bre la presencia de algún problema de salud (Fig. 5).
Además como todos los participantes habían acudido
a realizar natación con el objeto de mejorar o mante-
ner la salud se evaluó también la presencia de otros
hábitos o conductas de salud (tabla 3).

La valoración del consumo de sustancias nocivas
como el alcohol se realizó otorgando tres catego-

rías: no consume (si no bebía nada de alcohol), con-
sumo moderado (si lo consumía esporádicamente y

en poca cantidad) e intenso si su consumo era habi-
tual y en mayores dosis. Respecto al tabaco, también
con tres categorías, se consideró que no lo consumía
si el sujeto no fumaba, consumo moderado si consu-
mía hasta cinco cigarrillos diarios y hasta seis los fi-
nes de semana, y consumo intenso si el número de ci-
garrillos era superior al consumo considerado como
moderado.

En cuanto a la valoración de hábitos alimenti-
cios, se consideraron correctos cuando en su dieta
incorporaba en cantidades adecuadas carne, pesca-
do, fruta, cereales, verdura y lácteos, realizaba cua-
tro comidas al día, no picaba entre comidas y no
consumía comidas tipo fast-food. Por el contrario
se consideraba incorrecto la ausencia de estos há-
bitos.
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Fig. 4. Ejercicios de estiramiento efectuados en base de
enfriamiento, estando de pie en zona menos profunda de la
piscina y con sujeción en el borde de la misma.

Tabla 1. Estado civil de los participantes

Frecuencias absolutas Frecuencias relativas
Casado/a 13 50
Soltero/a 13 50

Total 26 100

Tabla 2. Frecuencias absolutas y relativas (porcentajes), referentes
al nivel de estudios de los participantes en el programa

Frecuencias absolutas Frecuencias relativas
Primarios 10 38,5
Medios 12 46,2
Universitarios 4 15,4

Total 26 100,0

Sí
No

65%

35%

Fig. 5. Presencia de algún problema de salud.



Relativos a la evaluación tras la aplicación 
del programa: estado de salud y la satisfacción 
con la aplicación del programa 
y con la actividad del fisioterapeuta

La figura 6 muestra los resultados de la evaluación
del estado de salud tras la aplicación del programa, y

la tabla 4 y la figura 7 muestran, respectivamente, los
resultados de la valoración que los sujetos efectuaron
del programa aplicado y de la actividad desarrollada
por el fisioterapeuta durante su aplicación.

DISCUSIÓN

Del grupo de sujetos que participó en el estudio es in-
teresante destacar las múltiples conductas de salud que
presentaban, ya que además de realizar ejercicio físico
con fines saludables los sujetos presentan otras conduc-
tas de salud, así el 61,5% de los sujetos manifestaron no
consumir alcohol ni tabaco y el 38,5% asumió un con-
sumo moderado de los mismos. Respecto a los hábitos
alimenticios, en el 69,2% de los participantes éstos fue-
ron considerados correctos según los criterios anterior-
mente mencionados en el apartado de resultados.

Los datos relativos a la presencia de diferentes con-
ductas de salud en el grupo nos indican que estas per-
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Tabla 4. Resultados de la evaluación sobre satisfacción con la
aplicación del programa de ejercicio físico en el medio acuático

Frecuencias absolutas Frecuencias relativas
Muy satisfecho 0 0
Insatisfecho 0 0
Indiferente 3 11,5
Satisfecho 17 65,4
Muy satisfecho 6 23,1

Total 26 100

70

60

50

40

30

20

10

0
Mucho peor Peor Igual Mejor Mucho mejor

Fig. 6. Resultados de la evaluación del estado general de salud 
de los participantes tras la aplicación del programa.

0 0

11,5

65,4

23,1

Fig. 7. Resultados de la evaluación sobre satisfacción con la
actividad desarrollada por el fisioterapeuta durante aplicación del
programa de ejercicio físico en el medio acuático.

Muy satisfecho

Satisfecho

Indiferente

0 10 20 30 40 50 60

53,8

38,5

7,7

Tabla 3. Presencia/ausencia de otras conductas 
relativas a la salud

Frecuencias Frecuencias
absulutas relativas

Consumo de alcohol
— No consume 16 61,5
— Consumo moderado 10 38,5

Total 26 100,0

Consumo de tabaco
— No consume 16 61,5
— Consumo moderado 10 38,5

Total 26 100,0

Hábitos alimenticios
— Correctos 18 69,2
— Incorrectos 10 38,5

Total 26 100,0



sonas practican lo que los especialistas en el tema con-
sideran estilos de vida saludables (15).

En relación al estado general de salud encontramos
cambios positivos entre los participantes, ya que tras
finalizar el programa, el 88,5% de los sujetos mani-
festó mejoría al comparar su estado en los dos mo-
mentos: antes y después de aplicación del programa.
En concreto, el 65,4% refirió encontrarse mejor, el
23,1% mucho mejor y no detectaron ninguna varia-
ción el 11,5% restante. Porcentajes que, por otra par-
te, coinciden con los resultados de la evaluación sobre
la satisfacción con la aplicación del programa.

Respecto a la valoración de la actividad desarrollada
por el fisioterapeuta, a cuyo ítem podían responder tam-
bién con cinco opciones, desde muy satisfecho a muy
insatisfecho, el 53,8% de los participantes la consideró
muy satisfactoria y el 38,5% satisfactoria, quedando so-
lamente un 11,5% (tres personas) que la consideraron
indiferente, y no hubo ningún caso de insatisfacción.

Como comentábamos en la introducción, que los
sujetos perciban beneficios con la realización de activi-
dad física y que el programa de ejercicios resulte accesi-
ble y entretenido, ayuda mantener la adherencia con el

programa de ejercicios (13, 14), y en este sentido, con
relación al cumplimiento de nuestro programa, atribui-
mos el éxito obtenido (100% de asistencia y ausencia
de abandono) tanto a los aspectos relativos a la progra-
mación como periodicidad, horario, contenido de las
sesiones (por ejemplo, tipo de ejercicios realizados, in-
tensidad de los mismos, etc.) como a la mejoría que
manifiestan los sujetos (beneficios percibidos). Aspec-
tos que, por otra parte, también se sugieren con los re-
sultados de las evaluaciones efectuadas tras la aplica-
ción del programa (Figs. 6 y 7 y tabla 4).

CONCLUSIONES

— El programa ha sido efectivo para mejorar el
estado general de salud de los participantes.

— De la satisfacción de los usuarios se deriva que
el contenido y la periodicidad de las sesiones
han sido adecuados.

— Con objeto de promocionar la salud, la planifica-
ción y aplicación de programas de ejercicio físico
en el medio acuático requiere de la presencia del
fisioterapeuta, experto en el tema, como profesio-
nal sanitario más adecuado para llevarlos a cabo.
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