
 
 

 

 

 

UNIVERISDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD, ATENCIÓN 

PREHOSPITALARIA Y DESASTRES 

CARRERA TERAPIA FÍSICA 

 

TÍTULO 

Eficacia de la Fisioterapia Acuática en pacientes con Artroplastia de 

Cadera que acudieron al Centro Médico del Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército en el período 2016-2017 

 

Trabajo de Investigación modalidad presencial previo a la obtención 

del título de Licenciado/a en Terapia Física  

AUTOR: Espinosa García Ana Gabriela 

TUTOR: MSc. Diana Jazmina Maldonado Borja 

Quito 2018



 

ii 
 

DERECHOS DE AUTOR 

Yo, Espinosa García Ana Gabriela, en calidad de autor del trabajo de 

investigación: Eficacia de la Fisioterapia Acuática en pacientes con 

Artroplastia de Cadera que acudieron al Centro Médico del Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército en el período 2016-2017, de conformidad con el 

Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedo a favor de 

la Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y 

no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente 

académicos. Conservamos a mi favor todos los derechos de autor sobre 

la obra, establecidos en la normativa citada. Así mismo, autorizo a la 

Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización y 

publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior. El autor declara que la obra objeto de la presente 

autorización es original en su forma de expresión y no infringe el derecho 

de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por cualquier 

reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la 

Universidad de toda responsabilidad. 

_______________________  

Ana Gabriela Espinosa García 

gabgarcia92@hotmail.com 

1717153207 



 

iii 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

PARA EL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Yo, Diana Maldonado, en calidad de tutor del trabajo de titulación, 

modalidad Proyecto de Investigación, elaborado por Ana Gabriela 

Espinosa García; cuyo título es: EFICIENCIA DE LA FISIOTERAPIA 

ACUÁTICA EN PACIENTES CON ARTROPLASTIA DE CADERA QUE 

ACUDIERON AL CENTRO MÉDICO DEL CUERPO DE INGENIEROS 

DEL EJÉRCITO EN EL PERÍODO 2016 – 2017 , previo a la obtención del 

grado de Licenciado en Terapia Física; considero que el mismo reúne los 

requisitos y los méritos necesarios, para ser sometido a la evaluación por 

parte del tribunal examinador que se designe, por lo que APRUEBO, a fin 

de que el trabajo sea habilitado para continuar con el proceso de titulación 

determinado por la Universidad Central del Ecuador. 

Por la atención prestada al presente, anticipo mis agradecimientos. 

 

 

 

 

__________________  

Atentamente 

MSc Diana Maldonado 

CI 171423469-5 



 

iv 
 

DEDICATORIA 

 

A mi Madre Gladys García, tu que con tu sacrificio y entrega me has 

otorgado esta arma tan preciosa con la que podré defenderme durante 

toda mi vida ´´mi Carrera´´; gracias a ti aprendí a ser fuerte y perseverante 

en todos los objetivos que me he propuesto y sobre todo me enseñas día 

a día que la distancia no es un limitante para el amor ni el olvido; gracias 

a Dios que puso en ti el don de la paciencia para perdonar mis errores, 

amarme y sobre todo darte vida para compartir conmigo los mejores 

momentos.  

A mi Padre Vicente Patricio Espinosa, a ti que estuviste en cada etapa de 

mi vida, supiste confiar en mí, me enseñaste el valor de la verdad y a 

resolver mis problemas y afrontarlos con responsabilidad, a ti que Dios me 

dio la oportunidad de seguir teniéndote en mi vida y que te da salud para 

continuar conmigo durante este largo camino. 

A ustedes mis amados Padres que son el motor de mi vida, que con su 

ejemplo de buenos seres humanos, excelentes hijos, magníficos padres 

me han hecho la mujer de hoy, a ustedes dedico cada logro obtenido en 

mi carrera, carrera que si no fuera por su amor y esfuerzo no hubiese 

podido ser posible, a ustedes que han sabido apoyarme en este momento 

tan importante de mi vida donde aparte de convertirme en Profesional, me 

convertiré en madre lo cual espero poder seguir ejemplo de ustedes dos. 

Ana Gabriela Espinosa García. 



 

v 
 

AGRADECIMIENTO 

A mi querida y Gloriosa Universidad Central del Ecuador por abrirme las 

puertas y permitirme cumplir mis más anhelados sueños, a mis maestros 

por compartir sus conocimientos y enseñarme amar la carrera de Terapia 

Física. 

Agradecer a mis amados padres quienes fueron mi fuerza y mi guía para 

darme todo lo que estuvo a su alcance para que yo pudiera lograr mis 

sueños, gracias a ustedes por su paciencia, comprensión, amor y 

esfuerzo por mí durante toda mi vida. 

A mis queridos amigos quienes supieron alentarme en los momentos 

difíciles y que con sus palabras y consejos ayudaron a que me levante y 

de esta manera llegar a culminar esta etapa universitaria, en especial a mi 

amiga y compañera de trabajo Irene Alpusig que desde hace 7 años me 

ha brindado su valiosa amistad y quien me ha sabido guiar y animar para 

la finalización de este proyecto de investigación. 

A mi compañero de vida y a mi hija que en poco tiempo tendré la dicha de 

tener en mis brazos, a ustedes que también son la inspiración para 

esforzarme cada día y poder juntos salir adelante. 

Agradezco sinceramente a la MSc. Diana Maldonado quien me dio la 

apertura y la guía para la realización de mi proyecto para culminar con 

éxito mi carrera profesional. 

Ana Gabriela Espinosa García. 



 

vi 
 

ÍNDICE  

Derechos de autor ............................................................................................. ii 

Aprobación del tutor......................................................................................... iii 

para el trabajo de titulación ............................................................................. iii 

Dedicatoria ........................................................................................................ iv 

Indice de figuras ............................................................................................. viii 

Indice de tablas ................................................................................................. ix 

Indice de gráficos .............................................................................................. x 

Resumen ........................................................................................................... xi 

Abstract ............................................................................................................ xii 

CAPÍTULO I ........................................................................................................ 2 

1. Problema .............................................................................................................. 2 

1.1 Planteamiento del Problema ...................................................................... 2 

1.2 Formulación del Problema .......................................................................... 2 

1.3 Preguntas y Directrices .............................................................................. 3 

1.4 Objetivos ..................................................................................................... 4 

1.4.1 Objetivo General .................................................................................. 4 

1.4.2 Objetivos Específicos ......................................................................... 4 

1.5 Justificación ................................................................................................ 5 

1.6 Alcance y limitación ................................................................................ 6 

CAPÍTULO II ....................................................................................................... 8 

2. Marco teórico ................................................................................................. 8 

2.1 Antecedentes ........................................................................................... 8 

2.2 Fundamento teórico ................................................................................... 10 

Capítulo I ........................................................................................................... 10 

Anatomía ........................................................................................................ 10 

Huesos ........................................................................................................... 11 

Músculos ....................................................................................................... 14 

Biomecánica de la cadera ............................................................................ 23 

Vascularización e inervación ...................................................................... 27 

Ligamentos .................................................................................................... 28 

Capítulo II .......................................................................................................... 30 

Artroplastia de cadera ..................................................................................... 30 



 

vii 
 

Definición ....................................................................................................... 30 

Componentes .................................................................................................... 31 

Factores para utilizar prótesis de cadera ...................................................... 31 

Indicaciones y contraindicaciones ................................................................ 32 

Tipo de artroplastia de cadera ........................................................................ 33 

Tratamiento Acuático ....................................................................................... 34 

Principios físicos del agua .............................................................................. 35 

Indicaciones y contraindicaciones ................................................................ 48 

Método halliwick ............................................................................................... 49 

Programa de 10 puntos ................................................................................... 51 

Propuesta de Tratamiento Investigación ...................................................... 55 

Indicaciones Generales ............................................................................... 56 

Fase post operatoria (1 semanas después de los 15 días intervención)

 ........................................................................................................................ 57 

Semana 2 a 3 post operatoria ..................................................................... 58 

Semana 4 post operatoria ............................................................................ 60 

3. Marco Metodológico .................................................................................... 62 

3.1 Nivel de investigación ............................................................................... 62 

3.2 Tipo de investigación ............................................................................ 62 

3.3 Población y muestra ............................................................................. 62 

3.3.1 Población ........................................................................................ 62 

3.3.2 Muestra ............................................................................................ 63 

3.4 Hipótesis General .................................................................................. 63 

3.5 Técnicas de procesamiento de datos y análisis de resultados ...... 64 

3.6 Recolección de Información ................................................................ 64 

3.7 Operacionalización de las variables ......................................................... 65 

3.8 Procesamiento de datos ....................................................................... 67 

3.9 Análisis estadístico ............................................................................... 72 

Bibliografía ........................................................................................................ 76 

Anexos ............................................................................................................. 78 

Cronograma de actividades ............................................................................ 78 

Recursos humanos .......................................................................................... 79 

Recursos técnicos materiales y económicos ............................................... 80 



 

viii 
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Articulación de la cadera ...................................................... 11 

Figura 2: Músculos de la cadera ........................................................... 14 

Figura 3:  Flexión de la cadera con rodilla extendida ......................... 23 

Figura 4: Flexión de la cadera con rodilla flexionada ......................... 24 

Figura 5: Extensión de cadera con rodilla extendida ......................... 24 

Figura 6: Extensión de cadera con rodilla flexionada ........................ 24 

Figura 7: Movimiento pasivo con rodilla extendida ............................ 25 

Figura 8: Movimiento de abducción de la cadera ............................... 25 

Figura 9: Movimiento de aducción de la cadera ................................. 26 

Figura 10: Movimiento de rotación interna de la cadera .................... 26 

Figura 11: Movimiento de rotación interna de la cadera .................... 27 

Figura 12: Artroplastia de cadera ......................................................... 30 

Figura 13: Componentes de una Prótesis de Cadera ......................... 31 

Figura 14: Principio de Arquímedes ..................................................... 36 

Figura 15: Ajuste mental ....................................................................... 51 

Figura 16: Control de rotación sagital ................................................. 51 

Figura 17: control rotación transversal ............................................... 52 

Figura 18: control rotación longitudinal .............................................. 52 

Figura 19: Control rotación combinada ............................................... 52 

Figura 20: Empuje/ inversión mental ................................................... 53 

Figura 21: Equilibrio en calma .............................................................. 53 



 

ix 
 

Figura 22: Deslizamiento con turbulencia ........................................... 54 

Figura 23:  progresión simple ............................................................... 54 

Figura 24: movimiento básico Halliwick .............................................. 55 

Figura 25: control rotación sagital ....................................................... 57 

Figura 26: control rotación transversal ............................................... 58 

Figura 27: Empuje/ inversión mental ................................................... 59 

Figura 28:  Equilibrio en calma ............................................................. 59 

Figura 29:  Movilidad global .................................................................. 60 

Figura 30: Deslizamiento con turbulencia ........................................... 61 

Figura 31:  progresión simple ............................................................... 61 

Figura 32: Movimiento básico de Halliwick: ........................................ 61 

 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Músculos de la cadera, origen, inserción, inervación y 

acción. .................................................................................................... 15 

Tabla 2: Indicaciones y contraindicaciones para una artroplastia de 

cadera ..................................................................................................... 32 

Tabla 3: Aplicaciones terapéuticas de los principios térmicos. ........ 45 

Tabla 4: Indicaciones y contraindicaciones de la terapia acuática ... 48 

Tabla 5: Tratamiento y análisis de las variables ................................. 65 

Tabla 6:Distribución de artroplastia de cadera según el sexo ........... 67 

Tabla 7: Distribución según la edad. .................................................... 68 



 

x 
 

Tabla 8:Distribución según el tratamiento........................................... 69 

Tabla 9: Distribución según la especificación de tratamiento de 

fisioterapia acuática. ............................................................................. 70 

Tabla 10: Distribución según el tipo de artroplastia de cadera ......... 71 

Tabla 11: Cronograma de actividades ................................................. 78 

Tabla 12: Recursos humanos ............................................................... 80 

Tabla 13: Recursos técnicos, materiales y económicos………………79      

 

 

INDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfica 1: Distribución de artroplastia de cadera según el sexo. ...... 67 

Gráfica 2: Distribución según la edad. ................................................. 68 

Gráfica 3: Distribución según el tratamiento. ...................................... 69 

Gráfica 4: Distribución según la especificación de tratamiento ........ 70 

Gráfica 5: Tipos de artroplastia de cadera tratadas. ........................... 71 

 

 

 

 

 

 



 

xi 
 

TÍTULO: Eficacia de la Fisioterapia Acúatica en pacientes con Artroplastia 

de Cadera que acudieron al Centro Médico del Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército en el período 2016-2017 

AUTOR: Espinosa García Ana Gabriela  

TUTOR: MSc. Diana Jazmina Maldonado Borja 

RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación pretende analizar y dar a conocer  los 

principales beneficios de la fisioterapia acuática para pacientes con 

artroplastia de cadera,  la artroplastia de cadera es considerada la 

intervención quirúrgica elegida en la mayoría de los casos de artrosis de 

cadera por la presencia de dolor e incapacidad funcional que no le 

permite al paciente realizar las actividades de la vida diaria.  

Mediante el estudio retrospectivo  con 39 pacientes con artroplastia de 

cadera del Centro Médico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército en el 

período 2016-2017, para este análisis se utilizaron historias clínicas 

donde sus resultados fueron demostrados según las diferentes variables 

en tablas y pasteles con sus debidos porcentajes.  En el estudio el 59% 

del sexo femenino presento la predisposición para una artroplastia de 

cadera, la edad media atendida en este centro es del 50 a 70 años de 

edad,  donde todos los  pacientes presentaron artrosis de cadera como 

patología común. 

Para el tratamiento de estos pacientes con artroplastia de cadera 

elegimos el Método Halliwick, el cual inicialmente fue diseñado para niños 

con discapacidad física pero luego se vio que podía servir como terapia 

de rehabilitación aplicable en otros campos de la fisioterapia, dicho 

método aprovecha las propiedades  físicas del agua para desarrollar el 

equilibrio, mejorar el esquema corporal, progresar en la realización de los 

cambios de posición sobre los diferentes ejes, a fin de lograr una 

independencia del paciente fuera del agua y la mejoría de su 

funcionabilidad  y de esta manera su retorno hacia las actividades de la 

vida diaria. 
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TITLE: Effectiveness of Aquatic Physiotherapy in patients with hip 

Arthroplasty who attended to the Medical Center of the Cuerpo de 
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ABSTRACT 

 

This research project aims to analyze and publicize the main benefits of 

aquatic physiotherapy for patients with hip arthroplasty, hip arthroplasty is 

considered the surgical intervention chosen in most cases of hip 

osteoarthritis due to the presence of pain and functional disability that 

does not allow the patient to perform the activities of daily life.  

Through a retrospective study with 39 patients with hip arthroplasty of the 

Medical Center of the Cuerpo de Ingenieros del Ejército in the period 

2016-2017, clinical histories were used for this analysis, where their 

results were shown according to the different variables in tables and pie 

charts with their respective percentages.  In the study 59% of the female 

sex presented the predisposition for a hip arthroplasty, the average age 

attended in this center is 50 to 70 years of age, where all the patients 

presented hip osteoarthritis as a common pathology. 

For the treatment of these patients with hip arthroplasty the Halliwick 

Method was chosen, which was initially designed for children with physical 

disabilities but later it was seen that it could serve as rehabilitation therapy 

applicable in other fields of physiotherapy, this method takes advantage of 

the physical properties of the water to develop the balance, improve the 

corporal scheme, progress in the realization of the changes of position on 

the different axes, in order to achieve independence of the patients out of 

the water and the improvement of its functionality and in this way their 

return to the activities of daily life 

KEYWORDS:  

ARTHROPLASTY, AQUATIC PHYSIOTHERAPY, HYDROKINESITHERAPY, 

HALLIWICK METHOD. 
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INTRODUCCIÓN 

"La articulación de la cadera está conformada de dos huesos (los 

coxales), la cintura de la pelvis conecta  el esqueleto axial con los huesos 

del miembro inferior, y esta articulación se caracteriza por ser sólida y 

actuar esencialmente en la estática" (1). "La articulación coxofemoral es 

muy estable y posee un amplio grado de movimiento, después de la 

articulación glenohumeral es la articulación más móvil, durante la posición 

erguida, todo el peso del miembro inferior cae sobre los coxales a la 

cabeza y cuello del fémur" (2) . 

Al ser esta una articulación que se utiliza excesivamente y soporta 

grandes cargas, le hace predisponente al deterioro progresivo y al 

desgaste del cartílago articular, características de una artrosis que es una 

enfermedad degenerativa crónica, que lleva a una discapacidad funcional 

progresiva (3) . "Su prevalencia aumenta con la edad, de 7% entre las 

personas de 65-70 años, el 11.2% entre aquellos con 80 años o más" (4) . 

"Estos pacientes son  sometidos a una serie de tratamientos, y cuando 

existe una falla del tratamiento conservador recurrir a la artroplastia de 

cadera es la mejor solución de tratamiento" (5). 

La artroplastia de cadera mejora los patrones funcionales pero 

fundamentalmente ayuda al paciente a retornar a sus actividades 

cotidianas, es por ello que una rehabilitación adecuada y oportuna es 

crucial para incrementar la movilidad funcional del paciente, disminuir el 

dolor y con ello aumentar su independencia en sus diferentes actividades 

(6).  
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La artroplastia de cadera es considerada la intervención quirúrgica elegida 

en la mayoría de los casos de artrosis de cadera, las indicaciones para la 

colocación de esta prótesis es la presencia de  dolor, falta de respuesta al 

tratamiento médico e incapacidad funcional que no le permita al paciente 

realizar sus actividades de la vida diaria. ¨Según la OMS las 

enfermedades reumáticas representan el tercer problema de salud más 

importante ya que tiene una incidencia del 80% en los adultos mayores de 

60 años y si continua con este incremento se cree que para el futuro será 

la artrosis la cuarta causa de discapacidad para el año 2020¨ (7). En la 

gran mayoría los resultados tras una intervención de cadera son 

favorables en cuanto al dolor y recuperación funcional del movimiento 

siempre y cuando el tratamiento rehabilitador sea rápido y oportuno.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo la aplicación de la terapia acuática ayuda a la disminución  del 

dolor y recuperación funcional en pacientes intervenidos de artroplastia de 

cadera que asistieron en el período 2016-2017 al centro médico del 

cuerpo de ingenieros del ejército”? 
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1.3 PREGUNTAS Y DIRECTRICES  

 

 ¿Qué es artrosis de cadera? 

 ¿Qué es la artroplastia de cadera? 

 ¿Cuáles son los beneficios de la fisioterapia acuática en pacientes 

con artroplastia de cadera? 

 ¿Cómo se recolectará información acerca del tratamiento con 

fisioterapia acuática en pacientes con artroplastia de cadera? 

 ¿Qué tipo de protocolo de tratamiento de fisioterapia acuática se 

recomienda para pacientes con artroplastia de cadera? 

 ¿Qué técnica se puede implementar para el tratamiento de la 

artroplastia de cadera? 
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1.4 OBJETIVOS  

1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

 

 Analizar los beneficios de la fisioterapia acuática en pacientes con 

artroplastia de cadera  

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Recolectar información acerca del tratamiento con fisioterapia 

acuática en pacientes con artroplastia de cadera  

 Analizar información recolectada en historias clínicas de pacientes 

con artroplastia de cadera  

 Presentar un protocolo de tratamiento de fisioterapia acuática para 

pacientes con artroplastia de cadera utilizando el método de 

Halliwick 

 Socializar protocolo presentado para contribuir al centro de práctica 

para posterior beneficio de los pacientes.  
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1.5 JUSTIFICACIÓN   

El estudio realizado fue enfocado en analizar la efectividad de la terapia 

acuática en pacientes con artroplastia de cadera. La artrosis, es una 

enfermedad degenerativa crónica con elevado impacto psico-

socioeconómico tanto dentro como fuera de nuestro país, esta 

enfermedad actualmente según la organización mundial de la salud 

destaca que cerca del 28% de la población mayor de 60 años presenta 

artrosis, el 80% de ésta tiene limitación de movimientos y el 25% no 

puede desarrollar sus actividades diarias. "Así mismo la OMS afirma que 

la artrosis es la cuarta causa más importante de la disfunción entre las 

mujeres y la octava entre los hombres y que el envejecimiento de la 

población convertirá a esta enfermedad en la cuarta causa de 

discapacidad en 2020" (4). 

Es por esto que la investigación a realizar tiene como objetivo mediante 

un estudio retrospectivo analizar la efectividad de la fisioterapia acuática 

en pacientes con artroplastia de cadera, conociendo los beneficios de las 

propiedades del agua y las ventajas de la terapia acuática para mejorar 

las actividades de la vida diaria.  

Para la realización de este estudio se escogió el método Halliwick como 

forma de tratamiento para la recuperación de pacientes intervenidos con 

artroplastia de cadera, ya que este método utiliza las propiedades del 

agua para incluirlos en un programa de diez puntos gradual que pueden 
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realizar los pacientes según la necesidad o capacidad aumentando de 

manera progresiva la dificultad (8).  

Los beneficios que como futuros profesionales buscamos con esta 

investigación es conocer  los beneficios del agua para el tratamiento de 

pacientes con artroplastia de cadera y de esta manera ayudar a mejorar la 

calidad de vida , logrando así su independencia y estabilidad psicológica, 

también queremos que exista  un mejor conocimiento de todos los 

cuidados a considerar para una completa recuperación y nosotros como 

terapeutas tener un seguimiento de la evolución y recuperación de todos 

nuestros pacientes. 

Con este proyecto de investigación vamos a identificar  cada una de las 

pautas utilizadas en el paciente, de acuerdo a la transición de su 

enfermedad, evolución y recuperación, así como la técnica aplicada para 

la mejoría de la misma con su debido análisis y respaldo científico.  

1.6 ALCANCE Y LIMITACIÓN  

Con esta investigación prendo incentivar a la utilización de terapia 

acuática como forma de tratamiento para pacientes intervenidos con 

artroplastia de cadera y de esta manera implementar un protocolo de 

tratamiento más específico que lleve a la recuperación pronta y efectiva. 

Una de las limitaciones para la realización de este proyecto de 

investigación fue la reducida información registrada en las historias 

clínicas, no se contó con el seguimiento adecuado de cada uno de los 
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pacientes donde se indique la valoración inicial y final, además del tiempo 

para realizar una investigación más a fondo, organizada y detallada. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES  

 En el artículo integración de los dos tipos de fisioterapia en el agua y 

tradicional, lo que implica mejoras en el resultado de los tratamientos 

de diferentes lesiones de diciembre 2013. Según la FT Isabel Vera "la 

terapia acuática es la combinación de la hidrocinesiterapia (ejercicio 

terapéutico en agua) y la terapia convencional ya que la integración de 

los dos tipos de fisioterapia es la mejor combinación para obtener 

resultados satisfactorios en las diferentes tipos de lesiones y uno de los 

beneficios más importantes es que involucra al cuerpo entero y 

refuerza la unidad corporal" (9).  

 Mientras que Javier Güeita presidente de la red Española de terapia 

acuática explica que "no es necesario combinar el trabajo en agua con 

el de camilla para obtener buenos resultados" (9).  

 Según Latarjet en la anatomía humana "La cintura pelviana (o cadera) 

se conforma de dos huesos "los coxales", la cintura de la pelvis 

conecta el esqueleto axial con los huesos del miembro inferior, y esta 

articulación se caracteriza por su solidez y actúa esencialmente en la 

estática. Une a la cintura pelviana con la porción libre del miembro 

inferior (hueso coxal con el fémur). Es una articulación sinovial 

esferoide, solida, estable y adaptada a sus funciones estáticas, y posee 

una gran movilidad" (1). 
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 Según el artículo evidencias científicas del tratamiento fisioterapéutico 

en el post-operatorio de artroplastia de cadera del mes de julio del 2016 

"La artrosis se caracteriza por el progresivo deterioro y rotura del 

cartílago articular que se somete a una etapa de ablandamiento, 

especialmente en la carga de las articulaciones. Es una enfermedad 

degenerativa, crónica que se caracteriza por presencia de dolor y 

pérdida gradual del cartílago articular. Afectando con mayor frecuencia 

a las articulaciones que se utilizan excesivamente y sostienen grandes 

cargas como caderas y rodillas" (3). 

 Según Javier Güeita en el libro de terapia acuática, "la terapia acuática  

es un procedimiento terapéutico, el cual combinada con dichas 

propiedades junto con técnicas e intervenciones específicas de 

tratamiento con el fin de facilitar el función y la consecución de los 

objetivos terapéuticos propuestos, este procedimiento lo realizan 

terapeutas especializados en instalaciones diseñadas para dicho 

efecto" (10). 

 Según María Alonso Fraile en el libro de terapia acuática, "Las 

propiedades físicas y químicas del agua han tenido un uso significativo 

como agente terapéutico en la historia de la humanidad. A sido 

valorada durante muchos siglos y se ha demostrado que es eficaz para 

el tratamiento de ciertas patologías, sobre todo las que tienen relación 

con  la rehabilitación. La terapia acuática es recomendada cuando es 

necesario mantener o rehabilitar la función perdida a causa de la 

patología" (10). 
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 Como ha explicado en el Diario Médico María Dolores Mazoteras, 

profesora de Fisioterapia de la Universidad Europea de Madrid, "el 

método Halliwick comenzó a aplicarse en niños con discapacidad física 

-parálisis cerebrales, retrasos motores, daño cerebral, pero luego se vio 

que podía servir como terapia de rehabilitación aplicable en cualquier 

contexto en el que pueda tener cabida la fisioterapia: desde adultos con 

trastornos del equilibrio, afecciones traumatológicas tras la cirugía, 

lumbalgia y patología reumática o niños con deficiencia mental, hasta la 

prevención de caídas en personas de la tercera edad" (11). 

 Según el articulo principios físicos y terapéuticos de la 

hidrocinesiterapia (terapia acuática) "La rehabilitación dentro el agua, 

gracias a sus diversas propiedades, promueve el éxito de la terapia 

para la recuperación funcional. Esta herramienta kinésica de primer 

orden nos da la posibilidad de acortar los plazos terapéuticos y de 

recuperar la independencia del paciente en las Actividades de la Vida 

Diaria (AVD), reinsertándolo a su medio social o laboral en un menor 

tiempo, recuperando así la autoestima e independencia del individuo" 

(12).  

2.2 FUNDAMENTO TEÓRICO  

Capítulo I 

ANATOMÍA 

La cintura pelviana (o cadera) se conforma de dos huesos (los coxales), la 

cintura de la pelvis conecta el esqueleto axial con los huesos del miembro 
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inferior, y esta articulación se caracteriza por su solidez y actúa 

esencialmente en la estática (1). 

Articulación coxofemoral  

Une a la cintura pelviana con la porción libre del miembro inferior (hueso 

coxal con el fémur). Es una articulación sinovial esferoide, solida, estable 

y adaptada a sus funciones estáticas, y posee una gran movilidad (1). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Articulación de la cadera 

Tomada de: http://bernardcoach.blogspot.com/2016/02/biomecanica-
aprende-mas-de-tu-cuerpo.html 

 

HUESOS 

Cabeza del fémur  

Redondeada y lisa, orientada hacia arriba, adelante y medialmente. En el 

cuadrante postetoinferior de la cabeza presenta una depresión, la fosita 

de la cabeza femoral para la inserción del ligamento de la cabeza del 

fémur. La cabeza del fémur está cubierta por un cartílago más espeso, 
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esta soporta al cuello anatómico el cual se encuentra en el eje de la 

diáfisis (ángulo de inclinación 130o) que orienta la cabeza hacia adelante 

(ángulo de anteversión que se encuentra entre 15o a 30o). EL cuello es un 

cilindroide que presenta una cara anterior casi plana y una posterior 

convexa de arriba hacia abajo y cóncava en sentido transversal, un borde 

o cara superior, corto, casi horizontal, y un borde inferior oblicuo, dirigido 

hacia abajo y lateralmente (1). 

En la parte lateral del cuello se halla el trocánter mayor. En su parte 

inferior y posterior está localizado el trocánter menor, la cresta 

intertrocanterica une a estas eminencias por atrás. Por la parte anterior se 

puede ver una línea oblicua, que del borde anterior del trocánter mayor se 

dirige al trocánter menor, delante del cual termina es la línea 

intertrocanterica. En los extremos de esta línea se ven dos tubérculos, el 

superior es el tubérculo pretocantérico y el inferior, el tubérculo 

pretocantérico. El conjunto forma el macizo tuberositario, producido por 

los músculos yuxtaarticulares (1). 

Acetábulo  

El acetábulo del hueso coxal representa la mitad de una esfera hueca 

destinada a alojar la cabeza del fémur. Está circunscripto por un borde 

saliente, el borde acetabular, interrumpido por tres escotaduras que 

corresponden a las tres líneas de soldadura de las tres piezas 

constituidas de coxal: ilion, isquion y pubis. De las tres escotaduras, solo 

la isquiopubiana es profunda y constituye la escotadura acetabular. La 
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parte superior o techo acetabular, corresponde al máximo de espesor del 

hueso coxal. La parte  no articular del acetábulo, central, profunda, 

delgada, es la fosa acetabular.  El límite de esta fosa adopta una forma 

cuadrilátera, su borde inferior está situado a nivel de la escotadura 

acetabular. El revestimiento del cartílago articular cubre solo a la carilla 

semilunar (1).  

Labrum acetabular (rodete cotiloideo) 

Situado en el borde acetabular, en forma de anillo, tiene como objetivo 

ampliar la cavidad acetabular. Es un anillo fibrocartilaginoso fijado al 

borde acetabular, pasa a modo de puente sobre la escotadura acetabular, 

formando el ligamento transverso del acetábulo (1). De forma triangular, 

que presenta: 

a) Cara adherente o base,  que  se fija al borde acetabular y se fusiona a 

él.  

b) Cara externa, es convexa  y  se relaciona en parte con el ligamento 

capsular y en parte con el sinovial.  

c) Cara interna, es cóncava y lisa, se relaciona con la cabeza femoral y 

se inclina hacia la superficie interna de la cavidad (1). 

Interlinea articular  

Adopta la forma de la cabeza femoral y esta no cambia en los 

movimientos (1).  
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MÚSCULOS  

Músculos de la cintura pelviana  

Se insertan por una parte en la pelvis y por otra en el fémur, se los divide 

en tres grupos:  

a) Músculos pelvitrocantéricos, que unen al hueso coxal al trocánter 

mayor, aquí encontramos a los glúteos (mayor, menor y mediano) 

tensor de la fascia lata (aunque no se inserte en el fémur pero tiene 

una importante  acción en movimientos de muslo sobre la pelvis), 

piriforme, obturador interno, obturador externo, gemino superior 

gemino inferior y cuadrado femoral.  

b) Músculo iliopsoas, une a fémur no solo con el coxal a través del iliaco, 

sino también con la columna lumbar a través del psoas.  

c) Músculos aductores del muslo, pectíneo, aductor mayor, aductor corto, 

aductor mínimo, y grácil (1).  

 

 

 

 

 

Figura 2: Músculos de la cadera 

Tomada:https://es.slideshare.net/lisselsutherland/luxacion-de-
cadera-201
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Tabla 1: Músculos de la cadera, origen, inserción, inervación y acción.   

MÚSCULO ORIGEN INSERCIÓN INERVACIÓN ACCIÓN  
 

GRÁFICO 

Glúteo 

mayor 

Cresta ilíaca, 

espina ilíaca 

posterosuperior 

Tracto iliotibial, 

tuberosidad  

glútea  

Nervio glúteo 

inferior, L5- S2 

Extensión 

de la 

cadera  

 

 

Glúteo 

medio 

Cara lateral del 

ilíaco y 

aponeurosis 

glútea 

Trocánter mayor  

Nervio glúteo 

superior, L4- 

S1 

Abducción 

de la 

cadera 
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Glúteo 

menor 

 Cara lateral del 

ilíaco 
trocánter mayor  

Nervio glúteo 

superior, L4- 

L5 

Extensión 

de la 

cadera  

 

Piriforme  

Cara anterior del 

sacro, lateral a 

los agujeros 

sacros 

Superficie 

anteromedial del 

trocánter mayor 

Plexo sacro. 

L5-S2 

Rotación 

externa de 

la cadera  

 

Obturador 

interno 

Membrana 

obturadora, en la 

superficie interior 

del isquion y el 

pubis  

Fosa trocantérea  

Nervio glúteo 

inferior, plexo 

sacro, L5- S2 

Rotación 

externa de 

la cadera 
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Obturador 

externo 

Membrana 

obturadora, 

superficie 

externa del 

isquion y el pubis  

Fosa trocantérea  

Nervio 

obturador, L1- 

L4 

Rotación 

externa de 

la cadera   

 

Gémino 

superior 

Superficie glútea 

de la espina 

ciática 

Superficie medial 

del trocánter 

mayor 

Nervio glúteo 

inferior, plexo 

sacro, L5-S2 

Rotación 

externa de 

la cadera  

 

Gémino 

inferior  

Parte superior de 

la tuberosidad 

isquiática  

Superficie medial 

del trocánter 

mayor 

Nervio glúteo 

inferior, plexo 

sacro, L5-S2 

Rotación 

externa de 

la cadera  
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Cuadrado 

femoral  

Parte lateral de 

la tuberosidad 

isquiática  

Cresta 

intertrocantérea   

Nervio glúteo 

inferior, plexo 

sacro, L5-S2 

Rotación 

externa la 

cadera  

 

Aductor 

mayor 

Cara anterior del 

pubis, ramo 

inferior del 

isquion hasta la 

tuberosidad 

isquiática  

Línea áspera de 

la cara posterior 

del fémur.  

Nervio 

obturador L2- 

L4 y nervio 

tibial L3- L5  

Aducción 

de la 

cadera   
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Aductor 

medio 

Extremo medial 

de la cresta 

obturatriz de la 

cara anterior del 

cuerpo del pubis 

Tercio medio de 

la línea áspera 

de la cara 

posterior del 

fémur  

Nervio 

obturador L2- 

L4 

Aducción 

de la 

cadera   

 

Aductor 

menor 

Porción lateral de 

la cara anterior 

del cuerpo del 

pubis y la rama 

inferior del pubis 

Tercio medio de 

la línea áspera 

de la cara 

posterior del 

fémur  

Nervio 

obturador L2- 

L4 

Aducción 

de la 

cadera  
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Grácil  

Ramo inferior del 

pubis cerca de la 

sínfisis  

Cara medial de la 

tibia  

Nervio 

obturador, L2- 

L3 

Aducción 

de la 

cadera  

 

Psoas 

Bordes 

adyacentes de 

los cuerpos 

vertebrales de 

T12-L5 

Cara posterior 

del trocánter 

menor 

nervio crural 

L1- L2- L3 

Flexión de 

la cadera  
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Recto 

Anterior 

En dos cabezas, 

una en la espina 

ilíaca 

anteroinferior, y 

otra en la línea 

rugosa encima 

del acetábulo 

Borde superior 

de la rótula 

 Nervio femoral 

L2- L3- L4 

Flexión con 

ligera 

abducción 

de la 

cadera 

 

Sartorio 
Espina ilíaca 

anterosuperior  

Línea vertical del 

lado medial del 

cuerpo de la tibia 

Nervio femoral 

L3-L4  

Flexión de 

la cadera 
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Tensor de 

la fascia 

lata 

Espina ilíaca 

anterosuperior  

Por debajo del 

trocánter mayor 

en la fascia lata 

(tracto iliotibial) 

cóndilo lateral de 

la tibia  

Nervio glúteo 

superior, L5-S1 

Flexión, 

abducción  

y rotación 

medial de 

la cadera  

 

Fuente: Estiramientos Terapéuticos en el  deporte y en las terapias manuales (13).  

Autora: Espinosa García Ana Gabriela, 2018. 
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BIOMECÁNICA DE LA CADERA 

"La articulación de la cadera (unión coxofemoral), constituye una 

enartrosis mecánica: esfera maciza, encajada en una hemiesfera hueca, 

sus movimientos son triaxiales" (14).  

Los movimientos que ejecuta está articulación en los diferentes planos 

son: 

a) "En el plano sagital (eje transversal), movimientos de flexión y 

extensión.  

La flexión con rodilla extendida alcanza 90º, y con la rodilla flexionada 

120o" (15). 

     

 

 

 

Figura 3: Flexión de la cadera con rodilla extendida 

Tomado de Kapandji, 2010, pág. 7 
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Figura 4: Flexión de la cadera con rodilla flexionada  

Tomado de Kapandji, 2010, pág. 7 

 

"La extensión con rodilla extendida alcanza 20º, mientras que con 

rodilla flexionada alcanza los 10º y la pasiva no sobrepasa los 20º con 

rodilla extendida, mientras que con rodilla flexionada alcanza los 30º" 

(15).  

 

 

 

Figura 5: Extensión de cadera con rodilla extendida  

Tomado de Kapandji, 2010, pág.9 

 

 

 

 

Figura 6: Extensión de cadera con rodilla flexionada  

Tomado de Kapandji, 2010, pág.9 
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Figura 7: Movimiento pasivo con rodilla extendida  

Tomado de Kapandji, 2010, pág.9 

b) "En el plano frontal (eje anteroposterior) movimientos de abducción y 

aducción" (15). 

La abducción alcanza los 30º. 

 

Figura 8: Movimiento de abducción de la cadera  

Tomado de Kapandji, 2010, pág.11 

 

"La aducción, no existe movimiento puro, pero se puede llevar desde 

la abducción, alcanzando los 30º máximo" (15).  
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Figura 9: Movimiento de aducción de la cadera  

Tomado de Kapandji, 2010, pág.13 

 

c) "En el plano transverso (eje vertical) movimientos de rotación interna y 

externa" (15). 

La rotación interna alcanza los 30º  

 

Figura 10: Movimiento de rotación interna de la cadera  

Tomado de Kapandji, 2010, pág.15 

 

La rotación externa está en los 60º.  
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Figura 11: Movimiento de rotación interna de la cadera  

Tomado de Kapandji, 2010, pág.15 

 

"La superficie articular del fémur corresponde a la cabeza femoral, 

normalmente la cabeza del fémur esta inclinada en relación a la diáfisis, 

formando un ángulo de inclinación (ángulo cervicodiafisiario) que varía 

entre 125o y 135o. encontramos también el ángulo de declinación femoral 

(o torsión femoral) formado entre la línea que atraviesa la zona central del 

cuello del fémur y la línea transversal que une los cóndilos femorales. En 

condiciones normales el valor es de 12o, pero puede variar entre 4o y 20o, 

cuando es mayor a 15o hablamos de una anteversión femoral y cuando es 

menor a 8o es una retroversión femoral. En el nacimiento este ángulo es 

mayor (40o – 45o mayor) pero se va corrigiendo a medida que se forma la 

articulación coxofemoral definitiva" (14).   

VASCULARIZACIÓN E INERVACIÓN  

ARTERIAS Y VENAS  

"Las arterias y venas pertenecen al sistema de los vasos circunflejos 

femorales. Estos elementos vasculares están relacionados entre sí por 



 

28 
 

círculos periarticulares que rodean al cuello del fémur y al trocánter 

mayor. Están anastomosados atrás con los vasos glúteos inferiores. El 

hueso también recibe irrigación de la arteria iliaca interna y a través de la 

arteria obturatriz, la que proporciona por su rama lateral una rama 

acetabular que penetra en la escotadura acetabular, irriga la fosa 

acetabular y el ligamento de la cabeza del fémur y puede penetrar la 

cabeza femoral. La arteria glútea inferior y la glútea superior proporcionan 

ramas articulares" (1).  

NERVIOS  

Rodean la articulación en dos pedículos  

a) Anteriores, que proceden del plexo lumbar, por intermedio del nervio 

femoral y obturador, que proporcionan múltiples ramos.  

b) Posteriores, proceden del plexo sacro por medio del nervio ciático o 

del cutáneo femoral posterior, en especial, del nervio musculo  

cuadrado femoral, que proporciona un ramo articular que se distribuye 

por la parte posterior inferior de la capsula (se ha propuesto la sección 

de estos nervios para aliviar dolores de la coxartrosis (1).  

LIGAMENTOS  

Son tres que refuerzan la cápsula. 

Ligamento iliofemoral (de Bertín), situado en la cara anterior de la cadera, 

se inserta sobre la espina ilíaca anteroinferior, debajo del tendón directo 

del musculo recto femoral, desciende adelante y en sentido lateral como 
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un abanico. Limita los movimientos de extensión, rotación interna y 

externa (1).  

Ligamento pubofemoral, está situado también en la cara anterior de la 

cadera, desde la línea iliopectínea insertándose en la parte ciática del 

Labrum acetabular. La unión de estos dos ligamentos es a los que 

llamamos ligamentos en z de la cadera. Limita movimientos de abducción, 

extensión y rotación externa (en menor medida) (1). 

Ligamento de la cabeza de fémur (redondo), se inserta en el fémur, en la 

parte anterior de la fosita de la cabeza femoral, la parte posterior sirve de 

receptor para el ligamento (1).   

Cápsula Sinovial, aparece en el borde libre del Labrum acetabular y 

reviste su cara lateral, se refleja en contacto con el hueso, al que recubre 

hasta el cartílago articular de la cabeza. La cavidad articular sinovial 

dispone de una rica vascularización y comunica a veces por delante con 

una bolsa sinovial situado bajo el iliopsoas. Esta cavidad articular permite 

movimientos, pero la extensión de la superficie sinovial aumenta la 

gravedad de los procesos patológicos que se localizan ahí (coxalgia, 

artritis) (1). 
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Capítulo II 

ARTROPLASTIA DE CADERA  

Definición  

"Es una intervención quirúrgica invasiva que consiste en el remplazo total 

o parcial de la articulación coxofemoral, es uno de los procedimientos más 

exitosos que se realizan hoy en día, es una intervención costo- efectiva 

para disminuir el dolor, mejorar la función y sobre todo la calidad de vida 

de los pacientes con patología degenerativa de la cadera" (16). 

"Sir John Charnley, un cirujano ortopédico británico, desarrolló los 

principios fundamentales de la cadera artificial y se considera el padre de 

la ATC. Él diseñó una prótesis de cadera a finales de los sesenta que 

todavía puede tener su indicación hoy en día. El número de implantes 

realizados sigue incrementándose, debido tanto al aumento de la edad de 

la población como al éxito del procedimiento, y se calcula que se realizan 

alrededor de 500.000 ATC anualmente en todo el mundo" (16). 

 

 

 

 

Figura 12: Artroplastia de cadera 

Tomada de: https://es.slideshare.net/MConstanzaBl/atencin-de-
enfermera-en-paciente-con-ciruga-de-caderas 
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Componentes  

Vástago femoral: Cuña alargada que va alojada en el canal femoral 

sustituye a  la cabeza femoral, parte o totalidad del cuello femoral, el 

vástago se empotra en el interior del canal medular, para ello es 

necesario que se extraiga la cabeza del fémur además se llega a 

remplazar de cierto modo la función de soporte de carga del fémur 

proximal (17). 

Cabeza femoral: Va alojada en el cuello del vástago, con una forma 

generalmente esférica que permite el juego entre el vástago y el cótilo. La 

longitud del cuello es variable en los distintos modelos (17). 

Componente acetabular: sustituye a la articulación de la cadera es la 

parte que se acopla en la pelvis (17). 

 

Figura 13: Componentes de una Prótesis de Cadera 

Tomada de: Dutton, 2015 pág. 504 

 

Factores para utilizar prótesis de cadera  

Una de las razones por las que se realiza una intervención con prótesis, 

es para eliminar el dolor crónico o para corregir la deformidad que sufren 
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los pacientes que se encuentran en una edad avanzada, que padecen de 

una enfermedad degenerativa y de esta manera mejorar su calidad de 

vida, dentro de las causas tenemos:  

 Edad  

 Artrosis de cadera (más común) 

 Tumores  

 Fractura de cadera por traumatismo  

 Fracturas por osteoporosis  

 Necrosis avascular  

 Displasia de cadera  

Indicaciones y contraindicaciones 

Tabla 2: Indicaciones y contraindicaciones para una artroplastia de 

cadera  

Indicaciones Contraindicaciones 

 Artrosis  

 Artritis  

 Necrosis avascular  

 Tumores  

 Traumatismos 

 Dolor persistente  

Absolutas: 

 Infección activa, ya sea local o 

sistémica. 

 Enfermedad vascular en los 

miembros inferiores  

Relativas: 

 Edad del paciente  

 Obesidad mórbida  
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 Inmadurez esquelética  

 Paraplejía 

 Tetraplejía  

 Debilidad muscular  

 
Fuente: Prevalencia de la prótesis total cadera (17). 
Autora: Espinosa García Ana Gabriela, 2018. 
 

Tipo de artroplastia de cadera  

Los diferentes tipos de artroplastia de cadera va a depender de las 

distintas necesidades del paciente, la artroplastia puede ser parciales o 

totales y pueden llegar a ser cementadas o no cementadas (7). 

Prótesis Parcial 

"Sustitución únicamente de la cabeza femoral y la cavidad acetabular 

permanece integra, indicada donde la fractura afecta a la cabeza de fémur 

y no es posible reconstruirla, el procedimiento quirúrgico es menos 

agresivo, pero en relación con la funcionabilidad es peor comparada con 

la prótesis total de cadera, por lo que no es recomendable realizarla en 

pacientes que tengan una vida activa debido a que se produce un roce 

que llega a causar dolor por el roce del metal de la prótesis con la cavidad 

acetabular" (7). 
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Prótesis Cementada  

"Es una prótesis utilizada para el reemplazo de la cabeza y cuello del 

fémur, para que el paciente pueda requerir a esta prótesis se debe gozar 

de buena salud ósea (condiciones aceptables del acetábulo y cuello 

femoral) ya que son considerados estabilizadores biológicos" (7). 

Prótesis hibrida  

"Intervención quirúrgica donde se realiza un remplazo tanto de la cavidad 

cotiloidea y el fémur, es la combinación de prótesis con o sin cemento. El 

cirujano ancla la cavidad cotiloidea de la prótesis total de cadera sin 

utilizar cemento, mientras que fija el fémur con cemento óseo" (7). 

TRATAMIENTO ACUÁTICO  

"La terapia acuática es un procedimiento terapéutico, el cual combinado 

con las diferentes propiedades del agua y técnicas o intervenciones 

específicas de tratamiento con el fin de facilitar la función y la consecución 

de los objetivos terapéuticos propuestos, este procedimiento lo realizan 

terapeutas especializados en instalaciones diseñadas para dicho efecto" 

(10). 

"La hidrocinesiterapia se define a la aplicación de la cinesiterapia (terapia 

por medio de movimiento) en el agua, utilizando las propiedades térmicas 

y mecánicas del agua, es uno de los métodos más utilizados desde la 

antigüedad para el tratamiento de las disfunciones físicas" (18).  
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"Las propiedades físicas y químicas del agua han tenido un uso 

significativo como agente terapéutico en la historia de la humanidad. Ha 

sido valorada durante muchos siglos y se ha demostrado que es eficaz 

para el tratamiento de ciertas patologías, sobre todo las que tienen 

relación con la rehabilitación. La terapia acuática es recomendada cuando 

es necesario mantener o rehabilitar la función perdida a causa de la 

patología" (10).  

"La rehabilitación en agua gracias a sus múltiples propiedades, 

promueven el éxito en la recuperación funcional de los pacientes, lo que 

por un lado incluirá los ejercicios donde se produce un desplazamiento de 

todo el cuerpo, y por otro lado ejercicios de una o varias partes 

corporales, estando el paciente sostenido con flotadores barandillas ya 

sea sentado o de pie. Esta herramienta kinésica nos brinda la posibilidad 

de reducir tiempos de recuperación, y de esta manera lograr que el 

paciente retorne a sus actividades personales, sociales y laborales el 

menor tiempo posible" (12).  

Principios físicos del agua  

a) Principios mecánicos. - se toman en cuenta los siguientes factores.  

- Factores hidrostáticos: los que incluyen:  

Principio de Arquímedes: "la presión hidrostática es la base del 

principio de flotación, por lo que se deduce que cuando un cuerpo está 

sumergido hay dos tipos de fuerza a los que se ve sometido (peso o 

fuerza de gravedad que lo direcciona hacia abajo y la fuerza de 



 

36 
 

empuje que lo dirige hacia arriba) y como ambas van en la misma 

dirección pero en sentido contrario, según sea el predominante, se 

producirá la flotación o del hundimiento del cuerpo sumergido" (12). 

 

 

 

 

 

Figura 14: Principio de Arquímedes 

Tomada de: Principios físicos y terapéuticos de la 
hidrocinesiterapia (Terapia Acuática) (12) 

 

Relación entre el peso del cuerpo y el empuje: para que un cuerpo 

flote debe cumplir con cierta relación entre su peso y el empuje que 

recibe:  

a) Empuje es mayor al peso del cuerpo, este flotará. 

b) Empuje es igual al peso, este flota a dos aguas (se mantiene en el 

seno del líquido). 

c) Empuje es menor al peso, este se hunde (12). 

Momento de fuerza: "Se entiende por momento de fuerza (F) respecto 

de un punto cero 0, al producto de la fuerza dada por la distancia 

(distancia de un punto a una recta, es el segmento perpendicular trazado 
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por el punto a la recta y comprendido entre el punto y el pie de la 

perpendicular) del punto a la fuerza o a su dirección" (12). 

"El momento de una fuerza igual a 0 indica idea de giro", como la flotación 

es por sí misma una fuerza, esta regla regirá su acción" (12).  

"La flotación es de gran ayuda para facilita el movimiento cuando una 

extremidad se dirige hasta la superficie y también para resistir cuando la 

extremidad vaya de regreso hacia la posición vertical o punto 0" (12). 

- Principio de pascal: "a presión aplicada a un líquido, se transmite 

integralmente a todas las partes del fluido, por lo tanto, a mayor 

profundidad, el agua ejerce más presión sobre el cuerpo" (12). 

Peso aparente 

Todo cuerpo sumergido en agua pierde una parte de su peso igual a la 

del peso del volumen desalojado del fluido, en el agua el peso de un 

hombre de 80 kg queda reducido en una décima parte (12). 

La diferencia entre el empuje recibido y el peso propio del cuerpo 

recibe el nombre de peso aparente. El peso aparente se ha medido de 

manera experimental y depende del nivel de inmersión (12).En 

inmersión parcial el peso aparente presenta los siguientes valores: 

- 3% en inmersión total. 

- 7,5% en inmersión hasta el cuello. 

- 20% en inmersión hasta las axilas. 

- 33% en inmersión hasta el pecho. 
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- 50% en inmersión a nivel umbilical. 

- 66% en inmersión a nivel trocantéreo. 

- 90% en inmersión hasta las rodillas. 

Ello implica que el peso aparente de una persona de 80 Kg. sumergido 

hasta las axilas es de 16 Kg. El peso aparente varia con la respiración, de 

modo que en espiración forzada los seres humanos se hunden, mientras 

que en inspiración máxima flotan; el equilibrio se alcanza en posición 

vertical (12).  

El cuerpo humano es una estructura deformable y heterogénea, las 

masas densas tienden a hundirse (miembros inferiores, miembros 

superiores, cabeza), mientras que las masas pocas densas tienen 

tendencia a flotar (caja torácica) (12).  

"Por lo tanto, en una piscina, el hombre no tendrá dificultad para 

mantenerse en pie, sin embargo, a la búsqueda de un equilibrio 

horizontal, fundamentalmente para el nadador y útil en rehabilitación, 

será mucho más complicada. El equilibrio horizontal del hombre en el 

agua podrá conseguirse mediante movimientos voluntarios específicos 

o por un medio de ayudas técnicas como flotadores" (12). 

Factores hidrodinámicos: "factores que facilitan o se resisten al 

movimiento dentro del agua, su correcto uso nos ayudará en la progresión 

del ejercicio. Un cuerpo sumergido en agua y en movimiento sufre una 

resistencia (resistencia hidrodinámica) que se opone al movimiento del 
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cuerpo dentro de la misma, que es de 600-900 veces mayor que la del 

aire" (12).  

La naturaleza del medio es importante por cuatro factores: 

1. ¨Fuerza de cohesión intermolecular del líquido, fuerza que entre las 

moléculas del agua es elevada, por lo que la resistencia que va a 

oponer es mayor¨ (12). 

2. ¨Tensión superficial. Es la que oponen las moléculas del líquido 

cuando tocan las de un gas o un sólido, evitando la atracción. Esta 

tensión molecular en la superficie de contacto hace que el agua 

ofrezca más resistencia al movimiento horizontal del cuerpo dentro 

del agua si éste está sólo parcialmente hundido que si está 

totalmente hundido¨ (12). 

3. "Viscosidad. Es la resistencia de los líquidos a fluir por la fricción 

interna de sus moléculas. Así, cuanto más viscoso sea un líquido, 

más resistencia opondrá a un movimiento en él. El agua posee una 

escasa viscosidad, la cual disminuye si se incrementa la 

temperatura" (12). 

4. "Densidad. La del agua es muy baja en relación con otras 

sustancias. La densidad descenderá según aumente la temperatura 

de la sustancia, en el caso del agua, su densidad disminuye según 

suba o baje la temperatura de 3,98° C (por eso el hielo flota en el 

agua líquida) " (12). 
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Fuerzas de resistencia del agua: En el agua existen una serie de 

fuerzas que oponen resistencia al movimiento. Se clasifican en: 

 Resistencias debidas a la forma: "El cuerpo humano, cuando se 

encuentra perpendicular a la lámina de agua, ofrece una resistencia en 

contra del movimiento igual a la zona más ancha del cuerpo (hombros, 

pecho o cadera), cualquier ángulo de inclinación aumenta la superficie 

expuesta en contra de la corriente" (12). 

"La corriente de agua provoca una fuerza contraria al movimiento que 

puede explicarse por las diferencias de presión que se genera entre la 

zona frontal del cuerpo (altas presiones) y la zona posterior (bajas 

presiones) " (12).  

La cohesión del agua produce una fuerza de succión que se va en sentido 

contrario al movimiento, con la misma dirección (12). 

 La fuerza de rozamiento que se produce en la interfase sólido/fluido, 

también impide el movimiento (12). Esta fuerza de rozamiento depende 

de:  

1. "presión hidrostática, que determina la fuerza con la que se aplica un 

fluido a un sólido (aumenta la fuerza de rozamiento) " (12) 

2. "viscosidad del fluido (aumenta la fuerza de rozamiento), que a su 

vez se ve influido por la temperatura (disminuye la fuerza de 

rozamiento) " (12). 
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Resistencias debidas al movimiento o hidrodinámicas: "El agua tiene 

la particularidad de formar ondulaciones debido a la tensión superficial. El 

paciente en su desplazamiento y en su nado genera diferencias de 

presión que a su vez generan oleaje. La resistencia debida al oleaje está 

en función del coeficiente de penetración hidrodinámica (postura y forma 

del agüista) y de la velocidad del cuerpo que se desplaza por la superficie 

o cerca de ella. Este tipo de resistencia puede ser disminuida gracias a la 

tecnología, mediante corcheras que absorben la energía cinética de la 

ola" (12). 

- Factores hidrocinéticos: "se refiere a usar el agua en función de un 

componente de presión, bien por aplicar una proyección de agua 

contra el cuerpo como duchas, choros en los que influye la presión o 

bien por una agitación del agua. Esto hará que a más del efecto por 

presión, así como de la temperatura o inmersión, el agua ejerza un 

masaje sobre la superficie corporal" (12).  

Aplicaciones terapéuticas de los principios mecánicos 

1.  La flotación va a permitir: 

- "Realizar ejercicio pasivo, bien porque el fisioterapeuta realice 

el movimiento articular (el paciente está inmóvil, sujeto por 

flotadores o sobre una camilla o un asiento lastrados), o bien 

gracias al uso de flotadores (los cuales, no debemos olvidarnos 

de ello, exigen un movimiento contra resistencia en sentido 

contrario) " (12). 
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- "Asistir el ejercicio, reduciéndose el estrés sobre las articulaciones. 

El movimiento tendrá que ir en dirección a la superficie. Así, habrá 

mayor asistencia cuanto más largo sea el brazo de palanca, mayor 

asistencia si se usan dispositivos de flotación, pues aumenta el 

brazo de palanca y la fuerza de empuje es proporcional al volumen 

de agua desplazado y menor asistencia con lastres" (12).  

"También es asistido si el movimiento se hace horizontal sobre la 

superficie del agua (en este caso el movimiento pasará a ser 

activo-resistido en cuanto aumentemos la velocidad del 

movimiento" (12). 

- "Resistir el movimiento para mejorar la fuerza muscular. El 

movimiento, inicialmente, se realiza en contra de la superficie. 

Tendremos, por ello, una mayor resistencia cuanto más largo sea el 

brazo de palanca, mayor resistencia si se añaden flotadores, palas o 

aletas a las extremidades, mayor resistencia cuanto más rápido sea 

el movimiento, mayor resistencia si se realizan movimientos en 

contra de chorros subacuáticos o se moviliza el agua con turbinas 

(forma de entrenamiento contra resistencia de nadadores), etc., y 

mayor resistencia cuanto más rápido cambiemos el sentido del 

desplazamiento (por las turbulencias) " (12). 

2. "La inmersión ayuda a mantener o restaurar la movilidad de un 

segmento. Esto se debe al peso aparente y a la graduación progresiva 

de la carga de trabajo" (12). 
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3.  "La inmersión también mejora la propiocepción, el equilibrio y la 

coordinación. La presión hidrostática, la resistencia hidrodinámica y la 

viscosidad son fuente de estímulos sensoriales y el trabajo en inmersión 

mejora el equilibrio y la coordinación (marcha) y el trabajo de los mismos 

(aplicación de situaciones desequilibrantes o desarrollo de ejercicios de 

reequilibrarían estática o dinámica) " (12). 

4. "Mejora del estado psicológico y emocional del sujeto. Se debe a que 

existe una mayor seguridad en el movimiento, así como una mayor 

movilidad con menos dolor. También influye la interrelación con otros 

pacientes y que sea casi un ambiente recreacional" (12). 

5. "También está facilitada la circulación de retorno en el caso de que el 

paciente esté sumergido en bipedestación, por la presión hidrostática" 

(12). 

6. "La inmersión prolongada en agua termoindiferente genera relajación 

muscular. Si es excesivo en el tiempo, fatiga y cansancio" (12). 

7. "También se puede emplear para la reeducación respiratoria, pues la 

presión hidrostática fortalece la musculatura inspiratoria" (12). 

8. "Si se aplica agua a presión y/o se generan turbulencias alrededor del 

sujeto, además se produce un efecto de masaje, el cual será tanto más 

eficaz cuanto a mayor profundidad se aplique esa presión y/o esas 

turbulencias" (12). 

b) Principios Térmicos: De los principios térmicos que se podrían 

señalar, cabe indicar que los fundamentales para la Fisioterapia 

son: 
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- "El calor específico o la capacidad calorífica: cantidad de calor que es 

necesario aportar para que un gramo de masa de un cuerpo eleve un 

grado su temperatura. El agua presenta un alto calor específico, el cual es 

mínimo a 35° C, aumentando proporcionalmente según nos separemos 

de esa temperatura. Esto quiere decir que el agua mantiene bien su 

temperatura (almacena gran cantidad de calor y se enfría lentamente) " 

(12). 

- "La conductividad térmica: cantidad de calor en calorías que pasa en un 

segundo desde un foco situado a 1 cm a través de una lámina de 

sustancia de área unidad y espesor unidad, con un gradiente de 

temperatura de 1° C entre ambas caras. El agua es buena conductora de 

calor, siendo la conductividad térmica del hielo cuatro veces superior a la 

del agua líquida (aunque no relacionado con esto, no debemos olvidar 

que el agua también es buen conductor eléctrico y sonoro) " (12). 

El cuerpo humano emite o pierde calor de cuatro formas: conducción, 

convección, radiación y evaporación. Cuando está en el agua, la energía 

térmica se intercambia mediante las dos primeras formas, 

fundamentalmente la convección (la radiación y la evaporación sólo se 

dará en las zonas corporales no sumergidas) (12). 

"La conducción es un intercambio de energía térmica por contacto físico 

entre dos superficies. Lo importante aquí es tener presente que la grasa 

actúa más como aislante que como conductor" (12), por lo que: 
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- "El calentamiento superficial por conducción será tanto menor 

cuanto mayor sea la composición grasa del cuerpo" (12). 

- "A mayor cantidad de grasa, mayor dificultad para disipar calor, 

por lo que hay que tener mucho cuidado con los afectados por 

patología cardíaca o vascular periférica, en los que no 

funcionan correctamente los mecanismos fisiológicos 

convectivos de disipación de calor (se podría incrementar a 

niveles peligrosos la temperatura corporal) " (12). 

La convección es un proceso de transferencia térmica que presentan los 

líquidos y gases, desplazándose las partes del líquido más calientes a las 

más frías (12). 

"El estímulo térmico será tanto mayor cuanto más separe de la 

temperatura indiferente (existen diferencias a la hora de considerar cuál 

es la temperatura indiferente: unos indican que entre 34-36° C, otros entre 

31-33° C). Esta temperatura indiferente hace referencia a la temperatura 

que debe tener el agua para que no se pongan en marcha los 

mecanismos de termorregulación del paciente, tanto para disipar como 

para generar calor" (12). 

Tabla 3: Aplicaciones terapéuticas de los principios térmicos. 

 

TEMPERATURA TIPO DE AGUA EFECTO 

1-    13O C Muy fría  

13-18 O C Fría ESTIMULANTES Y 
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TÓNICAS 

18-30O C Tibia  

30-35O C Indiferente  

35- 36O C Templada SEDANTES 

36-40O C Caliente  

40- 45O C Muy caliente SEDANTES, 

RELAJANTES Y 

ANALGÉSICAS 

 
Fuente: Principios Físicos y Terapéuticos de la Hidrocinesiterapia 
(12) 
Autora: Espinosa García Ana Gabriela 2018 
 

"Las aplicaciones terapéuticas del agua en función de los principios 

térmicos van a estar determinadas por los efectos fisiológicos del agua 

tanto fría como caliente" (12) 

El agente calorífico, la hidroterapia implicará:  

- Analgesia: "el calor aumenta el umbral de sensibilidad de los 

nociceptores y disminuye la velocidad de conducción nerviosa y 

la contractura muscular" (12).  

- "Aumento de la temperatura local y vasodilatación: el calor produce 

un aumento de la temperatura corporal entre 0,5 y 3o C, aumentando 

de esta manera las funciones orgánicas (en mujeres embarazadas 

no debe sobrepasar los 38.9o C, límite para seguridad del feto). El 

aumento de la temperatura generara disminución progresiva del tono 

muscular e hiperemia, mejora la nutrición y aumentara los procesos 
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de reparación tisular, también permite la perdida de calor y 

disminuye la velocidad sanguínea. Cuando se aplica 

hidrocinesiterapia, se mantiene el agua entre 35-36o C, ya que por 

encima de los 36.5o no es recomendable para realizar ejercicios 

debido a la elevada exageración de la temperatura corporal, 

causando reacciones de congestión, hipotensión y exudación de 

líquidos" (12).  

- Efecto sedante: "con aplicaciones calientes cercanas a la 

temperatura indiferente y durante un largo periodo de tiempo, 

pero las aplicaciones muy calientes de corta duración producen 

un efecto contrario: insomnio y fatiga si excedemos el tiempo" 

(12). 

- Efecto antiespasmódico: "afecta a musculatura estriada, lisa de 

órganos y vísceras internas, produciéndose una disminución del 

tono, lo que nos ayudara a la movilización" (12). 

- Efectos sobre el tejido conjuntivo: "ayuda a disminuir la rigidez 

articular y periarticular en traumatismos en los que hay poco 

recubrimiento de tejido blando, debido al aumento de 

elasticidad" (12). 

- Disminución de la temperatura, vasoconstricción tisular y 

escalofrío térmico: "demasiado tiempo de frio retrasa el proceso 

de cicatrización y está contraindicado su utilización en 

pacientes con afectación arterial venosa, por desencadenar 
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espasmo vascular o estancamiento venoso o aquellos que tiene 

frio" (12). 

- Analgesia y relajación muscular: "el frio disminuye la 

excitabilidad de las terminaciones nerviosas libres, aumenta el 

umbral del dolor, reduce el espasmo y tono muscular, es por 

eso de la utilización en hemipléjicos, parapléjicos y con 

esclerosis múltiple (el escalofrío térmico desencadena un efecto 

opuesto) " (12). 

Indicaciones y contraindicaciones  

Tabla 4: Indicaciones y contraindicaciones de la terapia 

acuática  

 

Indicaciones  Contraindicaciones  

Traumatológico 

 Artrosis  

 Osteoporosis  

 Artritis reumatoide  

 espondilitis anquilosante  

 bursitis  

 sinovitis  

 rigidez tendinosa, 

articular y muscular  

Neurológica 

 Afecciones periféricas: 

poliomielitis, 

polirradiculoneuritis, 

mononeuritis. 

 Heridas abiertas 

 Incontinencia  

 Procesos febriles o 

infecciosos 

 Procesos inflamatorios 

 Insuficiencia cardiaca  

 Enfermedades terminales  

 Insuficiencia venosa de 

miembros inferiores  

 Epilepsia no controlada  

 Pacientes psiquiátricos  

 Tuberculosis  

 Alteraciones 

cardiopulmonares no 
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 Lesiones centrales: 

medulares, cerebrales 

 Miopatía 

 Esclerosis múltiple 

Neumología 

 Asma  

 EPOC 

 Fibrosis quística 

 

alteraciones metabólicas 

 Diabetes  

 Obesidad  

estables 

 

Fuente: Hidrocinesiterapia y las lesiones articulares degenerativas 
(18) 
Autora: Espinosa García Ana Gabriela 2018 
 

MÉTODO HALLIWICK 

"El método Halliwick comenzó a aplicarse en niños con discapacidad 

física -parálisis cerebrales, retrasos motores, daño cerebral, pero luego se 

vio que podía servir como terapia de rehabilitación aplicable en cualquier 

contexto en el que pueda tener cabida la fisioterapia: desde adultos con 

trastornos del equilibrio, afecciones traumatológicas tras la cirugía, 

lumbalgia y patología reumática o niños con deficiencia mental, hasta la 

prevención de caídas en personas de la tercera edad" (11). 

Este método se basa en la realización de diferentes ejercicios, la duración 

de las sesiones es pautada por el fisioterapeuta en función de la gravedad 
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de la patología, el tiempo de trabajo estimado es de 30 a 45 minutos, de 

una a tres sesiones por semana.  

En el método Halliwick "se aprovechan las propiedades físicas de la 

inmersión de un cuerpo en el agua para desarrollar el equilibrio, mejorar el 

esquema corporal, progresar en la realización de los cambios de posición 

sobre los diferentes ejes -transversal y longitudinal- a fin de lograr una 

memoria motora que permita a los pacientes reproducir la actuación fuera 

del agua, de modo que al anular la acción de la gravedad, los ejercicios 

se realizan de forma más sencilla y la presión hidrostática envuelve al 

cuerpo del paciente despertando todos sus receptores y mejorando en 

consecuencia la percepción corporal" (11). 

Ya que el objetivo del método Halliwick es encontrar la manera de lograr 

movimientos independientes en el agua, procediendo a la ganancia de 

posturas estables, esto se puede conseguir gracias al programa de 10 

puntos. 

"Este programa se basa en 10 puntos y está dirigido a personas con 

alteraciones neurológicas, ortopédicas y reumatológicas, dichos puntos 

constan de 3 niveles de aprendizaje: ajuste mental o adaptación en el 

agua, control del equilibrio y movimiento en el agua, el paciente pasara de 

ser inexperto a sentirse independiente en el medio acuático debido al 

mayor control de movimientos y factores como la respiración, equilibrio, 

confianza en sí mismo que irá adquiriendo de manera progresiva" (8). 
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Programa de 10 puntos  

1. Ajuste mental: consiste en reaccionar de manera adecuada al 

agua. Es importante ajuste a la mecánica de los fluidos 

(flotabilidad, condiciones de flujo y olas) y el control de la 

respiración (19). 

 

 

 

 

Figura 15: Ajuste mental 

Tomada de: https://www.halliwick.net/images/pdf/10_p_sp.pdf 

2. Control de rotación sagital: conseguir la capacidad para controlar 

los movimientos con el componente izquierdo- derecho en torno al 

eje sagital del cuerpo, especialmente en posiciones erguidas (19).  

 

 

 

Figura 16: Control de rotación sagital 

Tomada de: https://www.halliwick.net/images/pdf/10_p_sp.pdf 

3. Control rotación transversal: consiste en conseguir la capacidad 

para controlar movimientos que giran en torno al eje transversal 

(19). 
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Figura 17: control rotación transversal 

Tomada de: https://www.halliwick.net/images/pdf/10_p_sp.pdf 

4. Control rotación longitudinal: consiste en alcanzar la capacidad 

los movimientos que giran en torno al eje longitudinal, es 

importante movimiento en supino y de ahí dar una vuelta de 360º y 

volver a la posición anterior, lo importante de aquí será la 

contrarotacion (19).  

 

 

 

 

Figura 18: control rotación longitudinal 

Tomada de: https://www.halliwick.net/images/pdf/10_p_sp.pdf 

5. Control de rotación combinada: consiste en conseguir la 

capacidad para controlar un movimiento de ¨tirabuzón¨ en torno a 

una combinación de los ejes anteriores (19). 

 

 

 

 

 

Figura 19: Control rotación combinada 
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Tomada de: https://www.halliwick.net/images/pdf/10_p_sp.pdf 

6. Empuje/ inversión mental: el terapeuta deberá hacer entender al 

paciente que el agua lo sostiene y que no se va a hundir (19). 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Empuje/ inversión mental 

Tomada de: https://www.halliwick.net/images/pdf/10_p_sp.pdf 

7. Equilibrio en calma: el paciente va a conseguir mantener ya una 

posición estable y de relajación sin tener que realizar movimientos 

compensatorios de miembros superiores e inferiores (19). 

 

 

 

 

Figura 21: Equilibrio en calma 

Tomada de: https://www.halliwick.net/images/pdf/10_p_sp.pdf 

 

8. Deslizamiento con turbulencia: el paciente se deslizara por la ola 

que formara el terapeuta que va caminando marcha atrás y el 
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paciente deberá controlar movimientos no deseados de cabeza y 

tronco (19). 

 

 

 

 

Figura 22: Deslizamiento con turbulencia  

Tomada de: https://www.halliwick.net/images/pdf/10_p_sp.pdf 

9. Progresión simple: trata de un pequeño movimiento de natación 

con las manos, de modo que el paciente se prepare para una 

actividad de propulsión real, para ellos es importante poseer buen 

control de tronco (19). 

 

 

 

 

 

Figura 23: progresión simple  

Tomada de: https://www.halliwick.net/images/pdf/10_p_sp.pdf 

 

10. Movimiento básico de Halliwick: movimiento de propulsión 

natatoria con los brazos a modo de remo. Se puede adaptar 
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dependiendo si el paciente posee algún tipo de limitación física o 

mental (19).  

 

 

 

 

Figura 24: movimiento básico Halliwick 

Tomada de: https://www.halliwick.net/images/pdf/10_p_sp.pdf 

 

"En la actualidad son cada vez más los centros que utilizan el método 

Halliwick como terapia de tratamiento complementaria a la rehabilitación 

convencional, así como los fisioterapeutas que se forman en este tipo de 

terapia. Tras más de 50 años este método de tratamiento en el medio 

acuático es uno de los más empleados, sobre todo en pediatría" (19). 

Propuesta de Tratamiento Investigación 

El método Halliwick tiene la ventaja de ser un plan de tratamiento que se 

puede enseñar y transmitir a otros pacientes de distintas patologías y se 

adapta a todo tipo de discapacidad y que es eficaz para la enseñanza 

tanto a niños como a adultos sin discapacidad, este método no necesita 

de la utilización de ayudas de flotación personal, ya que es más 

importante que el paciente aprenda a controlar el equilibrio dentro del 

agua.  
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Como ya hemos revisado que las propiedades del agua combinadas con 

el método Halliwick tienen varios beneficios para el mejoramiento de 

pacientes con artroplastia de cadera principalmente en lo que es disminuir 

la sobrecarga en esta articulación, para esto recomendamos seguir el 

siguiente protocolo como modelo a seguir en el tratamiento de dicho 

procedimiento en el centro médico del cuerpo de ingenieros del ejército: 

Indicaciones Generales 

 La duración de la terapia será de 30 minutos 

 El paciente puede llegar acompañado por un familiar, quien 

observara la sesión del tratamiento. 

 El paciente cumplirá con los requisitos que forman parte importante 

para la realización de cada sesión de fisioterapia como es: 

Vestimenta: traje de baño  

Gorro de baño y orejeras  

Sandalias antideslizantes  

1. Antes de iniciar la terapia e ingresar a la piscina el paciente debe 

tomar una ducha de 2 minutos y medio con una temperatura de 

34.4º  y 35.6º lo que le permitirá adaptarse a la temperatura de la 

piscina.  

2.  El ingreso a la piscina será por las barandillas descendiendo poco 

a poco hasta llegar al lugar donde se realizarán los ejercicios.  

3. Ejecución de la terapia: después de la adaptación del paciente a la 

temperatura del agua e instalado en un  lugar  seguro  para 
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empezar la terapia, procedemos a los 10 puntos mencionados en 

el método Halliwick que lo hemos clasificado en tres etapas: 

Fase post operatoria (1 semanas después de los 15 días 

intervención) 

Ejercicios de calentamiento: beneficiándose de la flotación y del efecto 

analgésico y relajante, estos ejercicios permitirán mantener o mejor la 

amplitud articular, esto se realizará por segmentos corporales, y lo 

acompañaremos de ejercicios respiratorios. Duración 10 minutos.  

Ajuste mental: durante 5 minutos el paciente va a tratar de la adaptación 

del paciente a la temperatura, estructura de la piscina y a sus diferentes 

efectos.   

Control de rotación sagital: realización de movimientos de abducción, 

pidiendo al paciente que abra la pierna a partir de esa posición regresar a 

la línea media (no extra-rotar el pie para evitar las luxaciones de cadera), 

el paciente deberá esta sujetado al tubo de seguridad de la piscina, y le 

pediremos que realice de 15 a 20 repeticiones.  

Figura 25: control rotación sagital 
Tomado de: hidrocinesiterapia y las lesiones articulares 

degenerativas (18). 
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Control rotación transversal: realización de movimientos de flexión, con 

el paciente sujetado del tubo de seguridad de la piscina y le pedimos al 

paciente que eleve la pierna con rodilla flexionada evitando llegar a los 

90º de flexión de cadera y de esta manera  retornar a la extensión, todo 

esto manteniendo una posición erguida. Vamos a realizar de 15 a 20 

repeticiones de manera alternada. 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: control rotación transversal 
Tomado de: 

https://hemofiliarehab.wordpress.com/2012/07/16/hidroterapia-2/ 
 

Semana 2 a 3 post operatoria  

Acompañado de la ducha previa a la terapia, los ejercicios de 

calentamiento y el ajuste mental continuamos con:  

Empuje/ inversión mental: relajación del paciente para que tenga 

seguridad de cada movimiento realizado en el agua y de esta manera no 

crea que se va a hundir. El paciente estará en decúbito supino, con sus 

manos en el tubo de seguridad de la piscina. Le pediremos que flexione 
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ambas rodillas, llevándolas ligeramente hacia el pecho y  al mismo tiempo 

un giro de tronco lateralmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Empuje/ inversión mental 
Tomado de: hidrocinesiterapia y las lesiones articulares 

degenerativas (18) 
 

Equilibrio en calma: paciente consigue mantener una postura estable sin 

ningún tipo de movimiento compensatorio.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Equilibrio en calma 
Tomado de: 

http://rehabilitacionysalud.blogspot.com/2009/01/ejercicios-de-
rehabilitacion-en-piscina.html 
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Semana 4 post operatoria  

Movilidad global: permite ya todos los ejercicios entre los elementales, 

marcha y natación.  

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 29: Movilidad global 
Tomado de:https://www.efisioterapia.net/articulos/abordajes-

hidroterapia-rehabilitacion-protesis-cadera 
 

Antes de la realización de este programa, debemos añadir la ducha 

durante 5 minutos, ajuste mental por 10 minutos, realización de 5 minutos 

de movilidad tanto de flexión, extensión y abducción de cadera por 5 

minutos, y posterior continuar con los últimos puntos del método Halliwick. 

Deslizamiento con turbulencia: el fisioterapeuta realiza un ligero de 

oleaje que será como un tipo de resistencia que el paciente deberá 

controlar los movimientos no deseados. Duración 5 minutos. 
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Figura 30: Deslizamiento con turbulencia 
Tomado de: http://gabriellitta.blogspot.com/ 

 

Progresión simple: introducción de la marcha en piscina con ligeros 

movimientos de brazos, preparándose para una actividad de propulsión 

real. Duración 3 minutos 

 

 

Figura 31:  progresión simple 
Tomado de: http://fisioentrefisio.blogspot.com/2016/02/metodo-

halliwick.html 
 

Movimiento básico de Halliwick: marcha y movimientos de brazos a 

manera de remo, esto dependerá de estado físico y mental del paciente. 

Duración 7 minutos.  

 

Figura 32: Movimiento básico de Halliwick: 
Tomado de: https://www.fisiocampus.com/articulos/especialidades-

de-la-fisioterapia/hidroterapia 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

El presente proyecto está basado en un nivel descriptivo – transversal, 

donde se revisará las historias clínicas de los pacientes tratados mediante 

la fisioterapia acuática y analizar el efecto en los pacientes con 

artroplastia de cadera. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Este proyecto de investigación es de tipo descriptivo- retrospectivo, 

descriptivo ya que vamos a detallar las características de la artroplastia de 

cadera y su tratamiento en el agua y por medio de este se realizará la 

medición de las variables, y retrospectivo porque vamos a indagar en las 

historias clínicas de los pacientes que tomamos como muestra.  

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

3.3.1 POBLACIÓN 

La población comprende a los pacientes con artroplastia de cadera 

atendidos del Centro Médico del cuerpo de Ingenieros del Ejército, 

durante el periodo 2016-2017, se trataron a 39 pacientes desde los 29 

años con artroplastia de cadera los cuales constituyen el universo. De los 

cuales todos fueron tomados en cuenta para el análisis de los beneficios 

de la fisioterapia acuática. 
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3.3.2 MUESTRA 

De las 39 historias clínicas que se seleccionó como muestra que 

constituye a la totalidad de los pacientes comprendidos entre las edades 

de 29 a 91 años con artroplastia de cadera los cuales serán tomados en 

cuenta como fuente de información para analizar este proyecto de 

investigación dentro de los parámetros establecidos para este estudio. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Paciente con diagnostico artrosis de cadera  

 Pacientes intervenidos con artroplastia de cadera 

 Edades entre 29 y 91 años 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Pacientes que no tengan un diagnóstico de artrosis de cadera  

 Pacientes que no hayan sido intervenidos con artroplastia de 

cadera  

 Pacientes que estén fuera del rango de edades establecidas 

3.4  HIPÓTESIS GENERAL  

La fisioterapia acuática es eficiente en pacientes con artroplastia de 

cadera que acudieron al centro médico del cuerpo de ingenieros del 

ejército en el período 2016-2017. 
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3.5  TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS  

La información de los pacientes fue recopilada de las historias clínicas del 

servicio de traumatología y rehabilitación del Centro Médico del Cuerpo 

de Ingenieros del Ejército de la ciudad entre el período 2016-2017, 

tomando como referencia a 39 pacientes, diagnosticados con coxartrosis 

y posterior artroplastia de cadera.  

Para tener acceso a los documentos personales de cada paciente, se 

solicitó los permisos necesarios en dicho centro. El servicio de estadística 

proporciono las historias clínicas con el código M16 referente a la 

patología de coxartrosis, se analizaron historias clínicas de hombres y 

mujeres en edad adulta que han sido sometidos a un proceso quirúrgico 

de artroplastia de cadera. 

Todas las actividades y procesos de investigación que se realicen 

contaron con la debida autorización institucional y también respetando los 

acuerdos de ética y confidencialidad. 

3.6 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 Lectura científica  

 Revisión de artículos científicos  

 Revisión literaria  

 Revisión de historias clínicas  
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3.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Tabla 5: Tratamiento y análisis de las variables  

Conceptualización Dimensiones Indicaciones Técnicas  Instrumentos 

Fisioterapia acuática  

Aplicación de la cinesiterapia en 

el agua, utilizando las 

propiedades térmicas y 

mecánicas del agua para el 

movimiento.  

 

Método 

Halliwick  

Relajación 

muscular 

Movilidad 

articular 

Retorno del paciente a 

la actividades de la 

vida diaria  

Historia clínica  Ficha  

Artroplastia de cadera  

Es una intervención costo-

efectiva para disminuir el dolor, 

mejorar la función y sobre todo 

  

Disminución 

de la 

capacidad 

Dolor 

Limitación 

funcional 

atrofia muscular  

Historia clínica Ficha  
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la calidad de vida de los 

pacientes con patología 

degenerativa o inflamatoria de 

la cadera. 

funcional 

 

Autora: Espinosa García Ana Gabriela, 2018.   
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3.8 PROCESAMIENTO DE DATOS  

Se realiza la revisión y tabulación de los datos obtenidos basándonos en 

historias clínicas de pacientes con artroplastia de cadera que asistieron al Centro 

Médico Cuerpo de Ingenieros Del Ejército. 

 Tabla 6: Distribución de artroplastia de cadera según el sexo 

SEXO NÚMERO PORCENTAJE 

MASCULINO 16 41 

FEMENINO 23 59 

TOTAL 39 100 

 

Fuente: Centro Médico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
Autora: Espinosa García Ana Gabriela, 2018. 
 

Gráfica 1: Distribución de artroplastia de cadera según el sexo. 

 

Fuente: Centro Médico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
Autora: Espinosa García Ana Gabriela, 2018. 

41%
59%

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL 
SEXO

MASCULINO

FEMENINO
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Tabla 7: Distribución según la edad. 

EDADES NÚMERO PORCENTAJE 

29 a 49 6 15 

50 a 70 12 31 

71 a 91 4 10 

NO ESPECIFICADO 17 44 

TOTAL 39 100 

 
Fuente: Centro Médico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército  
Autora: Espinosa García Ana Gabriela, 2018. 

Gráfica 2: Distribución según la edad. 

 

Fuente: Centro Médico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
Autora: Espinosa García Ana Gabriela, 2018. 

15%

31%

10%

44%

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA EDAD

29 a 49 50 a 70 71 a 91 NO ESPECIFICADO
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Tabla 8: Distribución según el tratamiento  

TRATAMIENTO NÚMERO PORCENTAJE 

T. CONVENCIONAL 20 51 

T. ACUÁTICA 19 49 

TOTAL 39 100 

 
Fuente: Centro Médico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
Autora: Espinosa García Ana Gabriela, 2018. 
 

Gráfica 3: Distribución según el tratamiento. 

 

Fuente: Centro Médico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
Autora: Espinosa García Ana Gabriela, 2018. 

 

 

51%49%
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TRATAMIENTO

T. CONVENCIONAL

T. ACUATICA
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Tabla 9: Distribución según la especificación de tratamiento de 

fisioterapia acuática.  

TRATAMIENTO NÚMERO PORCENTAJE 

MARCHA 25 64 

NO ESPECIFICADO 14 36 

TOTAL 39 100 

 

Fuente: Centro Médico Cuerpo de Ingenieros del Ejército  
Autora: Espinosa García Ana Gabriela, 2018. 
 

Gráfica 4: Distribución según la especificación de tratamiento 

 

Fuente: Centro Médico Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
Autora: Espinosa García Ana Gabriela, 2018. 
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Tabla 10: Distribución según el tipo de artroplastia de cadera  

TRATAMIENTO NÚMERO PORCENTAJE 

ATC 10 26 

NO ESPECIFICADO 29 74 

TOTAL 39 100 

 

Fuente: Centro Médico Cuerpo de Ingenieros del Ejército  
Autora: Espinosa García Ana Gabriela, 2018. 
 

Gráfica 5: Tipos de artroplastia de cadera tratadas. 

    

Fuente: Centro Médico Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
Autora: Espinosa García Ana Gabriela, 2018. 
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3.9 ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

De acuerdo con los datos recopilados por las historias clínicas de cada 

paciente tomando como muestra a 39 de ellos, se pudo revelar que en el 

Centro Médico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, las personas del 

sexo femenino presentan mayor incidencia de artroplastia de cadera con 

el 59%, mientras el sexo masculino un 41%. (Gráfica 32) 

En cuanto a las edades se determina que el 44% no se encuentra 

registrado la edad y son los que presentan mayor riesgo de artroplastia de 

cadera, seguidamente con el 31% los pacientes con edades entre 50 a 70 

años, posteriormente le sigue el 15% con las edades entre 29 a 49 años y 

finalmente el porcentaje menor con un 10% las personas de 71 a 91 años. 

(Gráfica 33) 

Mientras que, al tipo de tratamiento aplicado encontramos que de los 39 

pacientes que asistían a fisioterapia el 51% de los pacientes se les 

aplicaba tratamiento convencional, mientras el 49% se aplicaba terapia 

acuática como parte del tratamiento para la artroplastia de cadera. 

(Grafica 34) 

También, según los datos recolectados por historias clínicas de los 39 

pacientes se pudo rescatar que el 64% tuvo una realización de marcha en 

piscina, mientras que el 36% no tiene especificación de qué tipo de 

técnica fue utilizada como parte del tratamiento. (Gráfica 35) 

Finalmente, de las historias clínicas de 39 pacientes se pudo rescatar que 

el 74% tuvo una intervención de artroplastia total de cadera, mientras que 
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el 26% no tiene especificación de intervención, de los que acudieron a 

fisioterapia para la aplicación del tratamiento. (Gráfica 36) 

CONCLUSIONES  

 Los resultados obtenidos luego de la realización del proyecto 

de investigación en el Centro Médico del Cuerpo de Ingenieros 

de la ciudad de Quito permitieron determinar que la artroplastia 

de cadera predomina en el sexo femenino con el 59% en 

edades entre los 50 y 70 años, donde el 26% fueron sometidas 

a una artroplastia total de cadera y el 74% no especifica qué 

tipo de artroplastia fue realizada. 

 El tratamiento aplicado en el Centro Médico del Cuerpo de 

Ingenieros para pacientes con artroplastia de cadera en un 

51% es la terapia convencional, mientras que un 49% aplican la 

fisioterapia acuática, donde el 64% realiza reeducación de la 

marcha como parte del tratamiento, mientras que el 36% no se 

especifica el tipo de técnica utilizada dentro de la fisioterapia 

acuática. 

 Según la revisión de la literatura podemos también concluir que 

la fisioterapia acuática es eficaz para el tratamiento de 

pacientes con artroplastia de cadera ya que al disminuir la 

sobrecarga sobre la articulación coxofemoral, ayuda a mejorar 

y a ganar rangos articulares posterior a la cirugía, reduciendo el 

dolor y la inflamación gracias a las propiedades físicas de agua, 

también el tratamiento con agua ayuda al fortalecimiento 
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muscular del tren inferior, favoreciendo a la reeducación de la 

marcha y de esta formada a la ganancia progresiva del 

equilibrio. 

 No se pudo obtener resultados precisos y exactos, ya que en la 

revisión sistemática de las historias clínicas no se cuenta con 

información acerca de la valoración inicial y final del paciente, 

tampoco contamos con test aplicados o técnicas específicas de 

tratamiento que nos ayuden a determinar con mayor precisión 

la efectividad de la fisioterapia acuática dentro de la práctica.  

 

RECOMENDACIONES  

 En cada ficha de las historias clínicas se debería detallar la 

valoración inicial y final del paciente, registrando el grado de 

dolor, grados de movimiento y fuerza y de esta manera pueda 

ayudar tanto a profesionales como a estudiantes para tener un 

mejor seguimiento de cada uno de los pacientes y poder 

realizar un tratamiento eficaz y oportuno.  

 Según la literatura la fisioterapia acuática es recomendada para 

pacientes con artroplastia de cadera ya que ayuda en la 

analgésica, antinflamatoria y posterior ayuda al fortalecimiento 

del miembro afectado gracias a las propiedades físicas del 

agua. 

 Aplicar dentro de la fisioterapia acuática el método Halliwick 

como técnica utilizada para la mejoría de este tipo de pacientes 
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ya que tiene grandes beneficios como son: aumento de la 

fuerza muscular, mejor control postural, equilibrio y estabilidad, 

mejora la circulación y tono muscular, disminución del dolor, 

mejora el rango del movimiento, se logra el control rotacional 

en el agua, mejora la percepción de los cinco sentidos y se 

logra un mejor control respiratorio.  

 Enmarcar y socializar el protocolo recomendado en este 

proyecto de investigación con el fin de que pacientes con 

artroplastia de cadera tengan un tratamiento más específico y 

que de esta manera puedan retornar a sus actividades de la 

vida diaria de la manera más pronta y eficiente. 
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ANEXOS  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Tabla 11: Cronograma de actividades  

 
Actividad  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE 

 1s 2

s 

3

s 

4

s 

1

s 

2

s 

3s 4s 1s 2

s 

3

s 

4s 1

s 

2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 

Revisión Bibliográfica                      

Desarrollo del Perfil de 

Investigación 

                    

Desarrollo del marco teórico                     

Desarrollo de la Metodología                     

Análisis de Resultados                     

Conclusiones y 

recomendaciones 

                    

Redacción del Informe final                     

Aprobación del Informe final                     

 
Autora: Espinosa García Ana Gabriela, 2018. 
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RECURSOS HUMANOS  

Tabla 12. Recursos Humanos  

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Espinosa García Ana Gabriela, 2018. 
 

Tutor Académico 
y Metodológico 

MSc. Diana 
Maldonado  

 

Docente de la Carrera de Terapia Física de la 
Universidad Central del Ecuador 

Colaborador Lcda. Mary Criollo  Licenciado fisioterapeuta del Centro Médico 
Cuerpo de Ingenieros  

Población  39 pacientes   Pacientes tratados en el Centro Médico Cuerpo 
de Ingenieros 

Autor Espinosa García 
Ana Gabriela 

Autora del presente proyecto de investigación 
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RECURSOS TÉCNICOS MATERIALES Y ECONÓMICOS  

 
Tabla 13: Recursos técnicos, materiales y económicos      

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Espinosa García Ana Gabriela, 2018. 

Descripción Cantidad Costo unitario Valor total 

Copias e impresiones 1000 0,05 50 

Movilización 100 1 100 

Internet 100 0.60 60 

Hojas 500 0.05 25 

Alimentación 120 3 360 

laptop 1 700 500 

Libros 2 50 100 

Flash Memory 1 5 5 

Imprevistos   300 

TOTAL   1500 $ 


