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Introducción

Los beneficios de la recuperación
física y funcional asociados al me-
dio acuático son reconocidos des-
de hace décadas dentro de la reha-
bilitación motriz. En el trabajo es-
pecífico de recuperación asociada
al entorno acuático, se han llegado
a conjugar dos tendencias de nota-
ble eficiencia. Por una parte nos
encontramos los beneficios de por
sí asociados a la actividad física
acuática con respecto a una armo-
nización del esquema corporal
(Pérez, 1999), así como actividad
de recuperación psicológica al des-
arrollarse en grupos reducidos no
superiores a los 12 usuarios. Por
otra parte, se ha introducido re-
cientemente en nuestro sector una
alternativa terapéutica, centrada en
la recuperación y en un trabajo es-
pecífico de prevención asociado a
un seguimiento más pormenoriza-
do del usuario, así como una con-
creción en los ejercicios en los cua-
les la perspectiva médica y la mo-
triz se unen para lograr los mejores
resultados. En su avance como al-
ternativa de reconocida eficacia,
incluso se ha llegado a plantear la
necesidad de localizar este tipo de
servicio fuera del ámbito del con-
cierto con el Servicio Canario de
Salud, siendo uno de los objetivos
de este estudio, conocer aquellas
instalaciones acuáticas públicas que
cuentan con este servicio abierto a
la libre participación. Al respecto
de las dolencias y causas más co-
munes de solicitud de terapia acuá-
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por titulados en Educación Física
y/o Técnicos deportivos, a gru-
pos de limitada ratio de 1/12.

• En otro apartado, se ha recogi-
do información sobre la exis-
tencia de “Servicio terapéutico
acuático” llevadas a cabo por
Fisioterapeutas en convenio
con diversas Mutualidades de
Seguro Sanitario.

Dada la gran dificultad de su aná-
lisis en todos los parámetros (caden-
cia de uso, terapia específica, dolen-
cia, etc.) no se han incluido los
usuarios de las piscinas que de for-
ma libre e individual utilizan dicha
instalación con fines terapéuticos.

Análisis de resultados 1: Al
respecto del cuadro 1 expuesto, de-
bemos concretar una serie de con-
sideraciones a modo de reflexión,
las cuales nos ayudarán a realizar
un planteamiento contextual espe-
cífico del sector en la actualidad, así
como de los servicios que cada lo-
calidad ofrece.

• Según el total de población
objetiva residente en estas lo-
calidades, la isla de Gran
Canaria ofrece un porcentaje
de relación población – oferta
de plazas de natación terapéu-
tica que únicamente alcanza el
0.025% del total poblacional,
aunque refiriéndonos específi-
camente a usuarios mayores de
40 años (sector poblacional de-
mandante preferente), el por-
centaje se mantendría en un
escaso 0.061%.

tica en estas instalaciones, todas gi-
ran entorno a problemas muscula-
res y articulares de tipo funcional,
coincidiendo en las valoraciones
realizadas por Lloret y colaborado-
res (1995).

Objetivos

El seguimiento centrado en un
análisis de la oferta específica, se
planteó sobre la base del conoci-
miento del sector en la isla de Gran
Canaria y las posibilidades de los
ciudadanos de acceder a los mis-
mos según las horas de servicio y la
disponibilidad de plazas existentes:

1º Conocer las instalaciones acuá-
ticas que ofrecen actividad tera-
péutica en la isla de Gran
Canaria en modalidad abierta al
público en general.

2º Valorar la oferta de grupos de
Natación Terapéutica, plazas
disponibles, horas semanales de
servicio, así como las dolencias
más frecuentes tratadas según
estudio perspectivo. 

Metodología

Recogida de datos: Selección de
los programas de actividades de las
piscinas públicas de Gran Canaria
elaborados por los Servicios de
Deportes, diferenciando dos posibles
alternativas de servicio:

• Por una parte, se han incluido
los grupos de clase en los que se
imparte “Natación Terapéutica”
de forma organizada e impartidas



• Por otra parte, la relación de
esta variable (Población – pla-
zas) por municipio nos deja los
extremos de oferta pública de
plazas ubicados en los munici-
pios de Las Palmas de Gran
Canaria (i) con una (1) plaza
por cada 18931,4 residentes y
Valsequillo (h) con una plaza
por cada 288,6 residentes.

• Al respecto de la oferta de ser-
vicios diferenciados, los muni-
cipios de Agüímes, Telde, Las
Palmas de Gran Canaria y
Santa Brígida, cuentan con las
dos alternativas para sus ciuda-
danos (Natación Terapéutica
por grupo o Servicio
Terapéutico acuático). Destacar
en este sentido que la localidad
de Valleseco también contaba
con los dos servicios, desapare-
ciendo hace pocos meses la al-
ternativa de Servicio terapéuti-
co acuático. 

Análisis de resultados 2: Los
resultados obtenidos en el estudio
al respecto del tratamiento de pa-
tologías en el medio acuático, nos
revelan una serie de consideracio-
nes importantes a valorar, las cuales
quedan reflejadas claramente en las
valoraciones del tiempo medio de
tratamiento que hemos querido
comparar. Las consideraciones más

destacadas que se desprenden de
los resultados son:

• Evidentemente, la notable re-
ducción de los tiempos de re-
cuperación de las diferentes le-
siones planteadas en el cuadro y
que se refieren a las dolencias
más tratadas y comunes recibi-
das por los servicios de natación
terapéutica.

• Destacar específicamente la no-
table reducción en el trata-
miento de adaptación de próte-
sis (cadera y rodilla), donde se
consigue una disminución del
tiempo de tratamiento superior
a las 40 sesiones.

• Destacar a su vez que en el
caso de dolencias más frecuen-
tes, las hernias discales no in-
tervenidas consiguen una re-
ducción en el tratamiento en-
torno a las 35 sesiones, lo que
supone una reducción en el
tiempo de tratamiento supe-
rior al mes.

Conclusiones

1. Gran Canaria cuenta con una
oferta accesible a sus residentes
de servicios enfocados a la me-
jora de dolencias y problemas
físico – motrices a través de te-
rapia acuática, ubicándose las
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Cuadro 1: Relación Localidad - Servicio
Horas semanales ofertadas en Programas Públicos de Natación Terapéutica por grupo y profesor.

**Servicio realizado por fisioterapeutas en concierto con el SCS y Mutualidades.

Cuadro 2: Relación Patológica - Tipo de Tratamiento

Santa Lucía 56268 - - Sí
Ingenio 27308 6 30 15 No
Agüimes 25541 4 20 10 Sí
Telde 96547 2 10 5 Sí
Las Palmas de Gran Canaria 378628 4 20 10 Sí
(Parque de Las Rehoyas)
Valleseco 4055 2 10 5 No
Arucas 34245 4 20 10 No
Santa Brígida 18806 4 20 10 Sí
San Mateo 7721 - - Sí
Teror 12189 1 5 3 No
Valsequillo 8659 6 30 15 No

Total 669967 33 165 83

Patología Tiempo medio de Tiempo Medio de 
Tratamiento Acuático Tratamiento 

Convencional

Hernia Discal no intervenida 45 - 60 Sesiones 85 - 90 Sesiones
Hernia Discal intervenida 30 - 45 Sesiones -

Tendinitis en hombro 9 - 12 Sesiones 15 - 18 Sesiones
Fx. Húmero 40 - 50 Sesiones 60 - 65 Sesiones

Lux. Hombro 10 - 15 Sesiones 35 Sesiones
Prótesis de Cadera 20 - 25 Sesiones 60 - 90 Sesiones
Prótesis de Rodilla 30 - 40 Sesiones 60 - 90 Sesiones

Roturas de Lca 60 - 70 Sesiones 85 - 90 Sesiones
Lumbalgias 30 - 36 Sesiones 70 Sesiones

Localidad Población Nº de grupos Plazas ofertadas Horas semanales*

Natación Terapéutica Servicio Terapéutico 
Acuático**
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instalaciones públicas estudia-
das, cercanas al demandante.

2. Consideramos que la oferta ac-
tual de horas y plazas disponi-
bles para los usuarios/as es, en
algunas instalaciones y por
ende, en algunos municipios,

escasa, debiéndose potenciar y
especificar más este tipo de ser-
vicio dadas las mejoras contras-
tadas que se le reconocen clíni-
camente.

3. Las dolencias más frecuentes
tratadas en estas instalaciones en

la actividad concreta de nata-
ción terapéutica conciernen a
problemas musculares princi-
palmente, existiendo a su vez,
una creciente demanda de tra-
tamientos de mejora de la mo-
vilidad y crisis reumáticas.
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