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© Fundación ALPE Acondroplasia 

Los artículos de la biblioteca de la Fundación ALPE, sean de elaboración propia o de colaboradores, 

son de distribución gratuita y libre. Es nuestro objetivo difundir conocimiento. Contamos con el 

reconocimiento y mención de la autoría y la referencia de la página de la Fundación ALPE por parte 

de quien los utilice y difunda. 
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La terapia acuática (física) es un programa que usa las características mecánicas y 

térmicas del agua durante la inmersión total o parcial, en combinación con los 

efectos del movimiento. Evoca los mecanismos de adaptación a corto y largo plazo 

de una persona con un sistema biológico trastornado, utilizando estímulos específicos 

para crear efectos biológicos y terapéuticos de esta manera. (Dutch Institute Of 

Allied Health Care – NPI) 

La Terapia Acuática es una actividad rehabilitadora y lúdica que ayuda a 

complementar otros tratamientos como, por ejemplo, de Fisioterapia. Se basa en 

diversos métodos fisioterapéuticos y en el enfoque de sistemas. 

En la Terapia Acuática se aprovechan las diferentes propiedades del medio acuático para 

intentar lograr los objetivos. 

Con esta terapia alcanzaremos muchos beneficios, algunos de los cuales son: 

· Mejora de la movilidad articular. 

· Mejora del equilibrio. 

· Mejorade la resistencia cardiovascular. 

· Aumento del tono muscular. 

· Sensación de bienestar. 

Mediante esta Terapia, específicamente en la acondroplasia, intentamos conseguir estos 

objetivos: 

• Fortalecer la musculatura de los miembros superiores y trabajar en la movilidad articular de 

los mismos, incidiendo en la extensión de codo. 

• Fortalecer la musculatura de los miembros inferiores y trabajar la movilidad articular de los 

mismos. 

• Elongar la musculatura de la columna vertebral. 

• Fortalecer la musculatura de la columna vertebral y la musculatura abdominal. 

• Aumentar la capacidad respiratoria. 

• Ganar un buen equilibrio y una buena coordinación. 
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También, con un trabajo más específico, se pretende conseguir: 

• Reducción del dolor. 

• Reducción de la espasticidad. 

• Relajación. 

• Preservar y mejorar el rango de movilidad de las articulaciones. 

• Reforzar los músculos y desarrollar la resistencia. 

• Mejora de la deambulación. 

• Mejora de la circulación y condición de la piel. 

• Mejora de la autoestima. 

El pasado 6 de julio de 2013 tuvieron lugar en Galicia las III Xornadas d’Auga Agaefa. 

Mostramos una pequeña selección de imágenes a continuación. 
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