FORMACIÓN OMT-ESPAÑA 1
PRESENTACIÓN CURSO FISIOTERAPIA ACUÁTICA NIVEL INICIAL
La Fisioterapia Acuática es una herramienta terapéutica dirigida a la
rehabilitación mediante el trabajo de objetivos específicos físicos y
funcionales de las personas a través del agua como agente
terapéutico. Es un concepto con una larga tradición con varios
nombres y definiciones desde principios de la historia. En
Latinoamérica está empezando a emerger y ser demandado. Se basa
en un marco conceptual que engloba la Práctica Basada en la
Evidencia, el Razonamiento Clínico. La Fisioterapia Acuática se aplica
desde la kinefilaxia, como también en intervenciones de reeducación
de diversas patologías.
OBJETIVOS GENERALES
El objetivo de la formación es conocer las propiedades y posibilidades que nos brinda el agua.
Formar al profesional para desarrollar destrezas terapéuticas en el medio acuático, además
de trabajar en investigación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Saber evaluar en forma específica a los pacientes, diseñando un plan terapéutico individual,
para realizar intervenciones en cada caso y logrando un seguimiento acompañado de ajustes
que posibiliten una óptima reeducación.
METODOLOGÍA
La metodología docente consistirá en un 75% de contenidos prácticos y un 25 % de
contenidos teóricos con explicación por parte del docente.
Se desarrollara los dias 31 de Octubre, 1,2 y 3 de Noviembre 2019
MODULO I
(31 de Octubre 2019)
TEMA I
- Historia de la Kinesiología Acuática Hidroterapia (teórico).
- Reseña de la utilización del agua como
agente terapéutico a lo largo de la historia.
TEMA II
- Biofísica del agua.
- Propiedades biofísicas del agua, presión
hidrostática, principio de Arquímedes e
hidrodinámia.
TEMA III
- Efectos fisiológicos y terapéuticos de la
inmersión. Peso aparente y flotación.
- Efectos fisiológicos que ocurren a nivel
cardíaco, respiratorio, renal, musculoesquelético, snc. y snp.
TEMA IV
Beneficios fisiológicos del medio acuático.
Combinación de los efectos fisiológicos
producidos por la hidrostática, con los que
se generan en hidrodinámia.
TEMA V
Elementos utilizados en kinesiología
acuática.

Elementos indispensables para la terapia
acuática utilizados dependiendo de la
ejercitación para asistir, resistir, estabilizar,
etc.
TEMA VI
Introducción y conceptos básicos de las
técnicas de Halliwick, Bad Ragaz, sus
beneficios en rehabilitación.
Teoría y conocimiento generales.
TEMA VII (práctica día 1 por la tarde)
Adaptación del paciente al medio
acuático.
Flotabilidad y comparación de los distintos
tipos de físicos.
Elementos específicos de trabajo.
Utilización de los distintos accesorios con
finalidad terapéutica.
TEMA VIII (práctica)
Técnicas de ingreso con pacientes a la
piscina.
Actividades adaptativas al contacto físico
terapeuta-paciente.
TEMA IX (práctica)
Introducción en la técnica Halliwick en una
primera etapa, sus posibles adaptaciones y
modificaciones.
Demostración de técnicas de relajación.
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MODULO II
(1 de Noviembre 2019)
TEMA I
Infraestructura y características de los
recintos.
Reglamentación tipo de piscinas
terapéuticas.
Normas específicas de funcionamiento
que nos permitan brindar una atención
segura y ética.
TEMA II
Historia Clínica y consentimiento
informado.
Contextualización y justificación de la
kinesiología acuática.
Factores físicos, psíquicos y sociales.
TEMA III
Síntesis y abordaje de distintas afecciones
reumatológicas, traumatológicas
ortopédicas y neurológicas.
Conocer las patologías más frecuentes
desarrollando conceptos teóricos
orientados a la rehabilitación.
Videos.
TEMA IV
Desarrollar conceptos y fundamentos
específicos teóricos de la técnica Fluirhidro y Aichi.
Secuencia de Watsu clínico como
introducirnos en la filosofía y
desenvolvimiento de la técnica.
Video.
TEMA V (práctica día 2 tarde)
Introducción en la técnica de Bad Ragaz,
patrones básicos en una primera etapa.
Introducción básica en Watsu clínico.

MODULO III
(2 de Noviembre 2019)
TEMA I
Bad Ragaz y Halliwick.
Trabajar en técnicas y patrones adquiridos.
Incorporando dichos recursos en criterios
terapéuticos, ampliando así los conceptos
formativos.
TEMA II
Abordaje y tratamiento del adulto mayor.
Como desarrollar actividades específicas
desde lo terapéutico para estos pacientes.
Reproducción de actividades.
TEMA III
Secuencia de relajación
MODULO IV
(3 de Noviembre 2019)
TEMA I
Abordaje de distintas afecciones
reumatológicas, traumatológicas
ortopédicas y neurológicas. Guía de
ejercicios y utilización de accesorios.
Hidrocineciterapia. Protocolo de re
estabilización y relajación segmentaria de
columna (Core).
TEMA II
Métodos de entrenamiento de la
flexibilidad.
Ejercicios de movilización.
TEMA III
Watsu clinico.
Intensificar destreza terapéutica.
Tratamiento en patologías con
sintomatología dolorosa.
Orientación a la clínica.
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