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TEMA: Análisis de la técnica de hidroterapia en niños con Trastorno del Espectro 

Autista como herramienta de intervención para desarrollar el área socio – afectiva 

aplicada en terapia ocupacional. 
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Tutor: MSc. Wilson Saúl Manzano Sánchez 

  

RESUMEN 

 

El actual trabajo es de carácter bibliográfico sistemático, el cual tiene como finalidad dar 

a conocer como la hidroterapia sirve de herramienta en Terapia Ocupacional para 

desarrollar el área socio – afectiva en los niños con Trastorno del Espectro Autista. En el 

presente estudio se han analizado doce artículos científicos, a los cuales se los examinó 

de manera pertinente y se encontró información la cual respalda que la hidroterapia sirve 

como método de intervención en Terapia Ocupacional dirigida hacia niños con Trastorno 

del Espectro Autista, ya que  al estar en contacto en un medio acuático, en presencia de 

compañeros, padres, tutores o profesores, nos permite desarrollar las destrezas sociales, 

las cuales se encuentran alteradas o perdidas en ellos, de la misma manera se enfatiza la 

diversidad de actividades existentes que sirven para desarrollar aspectos como, empatía, 

comunicación verbal y no verbal que facilitan aún más el proceso terapéutico, a más de 

evidenciar las causas existentes para que los niños con Trastorno del Espectro Autista no 

socialicen en su medio, dejando en claro que la hidroterapia como estrategia técnica 

dentro de la Terapia Ocupacional desempeña una función importante en el campo de la 

rehabilitación. 

 

PALABRAS CLAVES: TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA, 

HIDROTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL, ÁREA SOCIO-AFECTIVA. 
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TITLE: Analysis of the hydrotherapy technique in children with Autism Spectrum 

Disorder as an intervention tool to develop the socio-affective area applied in 

occupational therapy. 

Author: Bryan Israel Guevara Suarez 

Tutor: MSc. Wilson Saúl Manzano Sánchez 

 

ABSTRACT  

 

The current work has a systematic bibliographic nature, which aims to show how 

hydrotherapy serves as a tool in Occupational Therapy to develop the socio-affective 

area in children with Autism Spectrum Disorder. In the present study, twelve scientific 

articles have been analyzed, which were examined in a pertinent way and information 

was found which supports that hydrotherapy serves as an intervention method in 

Occupational Therapy directed to children with Autism Spectrum Disorder because 

being in contact in an aquatic environment, in the presence of classmates, parents, tutors 

or teachers, it allows to develop social skills, which are altered or lost. In the same way, 

the diversity of existing activities that serve to develop aspects such as empathy, verbal 

and non-verbal communication that further facilitate the therapeutic process; in addition, 

it shows the existing causes for children with Autism Spectrum Disorder not to socialize 

in their environment, making it clear that hydrotherapy as a technical strategy within 

Occupational Therapy plays an important role in the field of rehabilitation. 

 

KEYWORDS: AUTISTISM SPECTRUM DISORDER / HYDROTHERAPY / 

OCCUPATIONAL THERAPY / SOCIO-AFFECTIVE AREA  
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INTRODUCCIÓN 

 

     El Trastorno del Espectro Autista es considerado como una alteración del 

neurodesarrollo, principalmente es causado por alteraciones genéticas y anatómicas 

siendo más frecuente en hombres que en mujeres, con una relación de 4:1, actualmente 

no tiene cura, pero existen tratamientos muy beneficios para ellos, entre estos tenemos el 

juego terapéutico, estimulación de integración sensorial, entrenamiento de habilidades 

sociales estrategias que se implementaría en un ambiente adaptado para ellos.  

     Está presente en uno de cada ciento sesenta niños nacidos, su afección está relacionada 

al nivel de gravedad en que se presente, alterando así las habilidades del desempeño 

ocupacional como es el caso de las destrezas psicosociales, por lo cual termina 

conmocionando el área socio-afectiva, generando un impacto significativo en su 

desenvolviendo social, familiar y escolar, se origina desde los primeros meses de vida del 

niño, en donde los terapeutas ocupacionales como profesionales sociosanitarios, nos 

podemos dar cuenta al ver como su desarrollo no es igual al de los demás niños, teniendo 

como característica principal la ausencia de balbuceos y la ecolalia. Tras continuar con 

su crecimiento se tornan más evidentes sus alteraciones, aquellas que impiden a los 

infantes con Trastorno del Espectro Autista ser partícipes con sus semejantes. 

     Dentro de ese marco es necesario resaltar que en este trabajo de investigación se 

evidenciará como la hidroterapia se emplea como medio terapéutico, el cual nos 

proporcionará resultados alentadores y favorables, esto tras la aplicación de actividades 

específicas, trabajando en un conjunto de niños con Trastorno del espectro Autista y los 

profesores a cargo, desarrollando así sus habilidades sociales. Cabe acatar que no presenta 

ningún tipo riesgo para los niños ni tampoco para los profesionales encargados de impartir 

esta técnica.   



2 

 

     El presente trabajo de investigación se lo realizo a manera de revisión bibliográfica 

sistemática, su información fue recopilada de las fuentes bibliográficas Scielo, Dialnet y 

Pubmed, están encaminadas a responder las incógnitas del objetivo general, las cuales 

demuestran como la hidroterapia funciona como herramienta de intervención para 

desarrollar el área socio – afectiva y beneficia a los niños con Trastorno del espectro 

Autista.  

 

     A continuación, se menciona cada capítulo y su importancia dentro de este trabajo de 

investigación.  

 

     En el capítulo I, se hace hincapié en puntos importantes como es el planteamiento del 

problema, preguntas directrices, los correspondes objetivos, tanto el general como los 

específicos y la justificación. 

 

     En el capítulo II, se ve la relevancia que tiene el marco teórico dentro de nuestra 

investigación, en el cual constan aspectos importantes como los niveles de gravedad del 

autismo, clasificación, etiología, desarrollo del niño, la hidroterapia y los enfoques 

hidroterapéuticos. 

 

     En el capítulo III, en líneas generales tenemos la mitología, en donde constan el diseño, 

las estrategias de búsqueda, los criterios de inclusión y exclusión, la extracción de datos 

y los gestores de búsqueda. 
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     En el capítulo IV, nos encontramos con los recursos administrativos, como son 

recursos humanos, materiales, físicos, tecnológicos y el presupuesto elaborado. 

 

     En el capítulo V, se estableció y elaboro los resultados y la discusión de los artículos 

científicos seleccionados para esta investigación, los cuales responden de manera 

adecuada y sobresaliente a las preguntas directrices y a los objetivos específicos, además 

de que aquí reposan las conclusiones y recomendaciones. 

 

     La técnica de hidroterapia aporta múltiples beneficios a los infantes que padecen de 

Trastorno del Espectro Autista, sabiéndolas aplicar y que tipo de técnicas aplicar, 

mejorando su desempeño ocupacional, haciéndolos más participativos en su entorno.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

     La organización mundial de la salud señalo en 2019 que uno de cada ciento sesenta 

niños presenta Trastorno del Espectro Autista y que su sintomatología tiende a denotarse 

en la infancia, además de continuar y ser persistente en la adolescencia y la etapa adulta. 

(OMS, 2019). 

     El Trastorno del Espectro Autista es una condición que altera el desarrollo 

neurológico para toda la vida y, por ende, interfiere con la capacidad para relacionarse 

con los demás.  (Elsabbagh, 2012) 

     Algunas personas pueden vivir de una manera independiente y normal a su medida 

claro está, pero, por otro lado, existen otras que son muy dependientes de sus padres, ya 

que el autismo en ellas interfiere de una manera muy agresiva en su calidad de vida y esto 

genera que sea un problema grave para el aspecto económico tanto de ellos como de los 

gobiernos. (Elsabbagh, 2012) 

     Actualmente al momento de realizar esta investigación se desconoce una cura, pero 

hablando a nivel región, en nuestro país se realizan terapias a quienes lo necesitan (niños 

con Autismo), ya que, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, en el Ecuador 

se reportaron 1.521 casos de Trastorno del Espectro Autista en el año 2018. (Telégfrafo, 

2019) 
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     Se lo reconoce para registros estadísticos con el CIE – 10 de los trastornos del espectro 

autista con la nomenclatura de F–84, teniendo orden ascendente desde F-84.0 hasta F-

84.9. (OPS, 2008) 

     En el Trastorno del Espectro Autista, los aspectos del dominio de la Terapia 

ocupacional se notan alterados, debido a que, tiene dificultades en varios de sus aspectos 

como lo son las áreas de ocupación, las destrezas de ejecución y las demandas de la 

actividad, factores del cliente. (AOTA, 2008) 

     En las áreas de ocupación, se denotan problemas en las actividades de la vida diaria, 

juego, participación social, siendo esta una característica que presenta problema en todas 

las personas con Trastorno del Espectro Autista. (AOTA, 2008) 

     En las demandas de la actividad presentan problemas debido a que, en los objetos 

utilizados para realizar sus actividades son peculiares en la mayoría de los casos, algunos 

de ellos se dedican a jugar con objetos como tapas de botellas de vidrio, cuyas cualidades 

son peligrosas por la forma que tiene y el material del cual proviene, así mismo tienen 

alteraciones en las demandas sociales, no pueden por su condición, realizar actividades 

con otras personas que no sean sus padres o la persona más allegada a ellos, esto genera 

una problemática muy grande. (AOTA, 2008) 

     En lo correspondiente a factores del cliente, los afectados presentan problemas en las 

funciones del cuerpo, debido a que, manifiestan alteraciones en la sensibilidad, por lo 

cual, no les gusta que los demás los toquen de una manera directa.  

     Este conjunto de características les genera problemas que afectan en gran medida su 

participación social. (AOTA, 2008) 
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1.1.2 Formulación del problema  

      

¿De qué manera la técnica de hidroterapia como herramienta de intervención en terapia 

ocupacional mejora el área socio-afectiva en niños con Trastorno del Espectro Autista? 

 

1.1.3 Preguntas directrices  

 

 ¿Cuáles son los beneficios al aplicar la técnica de la hidroterapia en niños con 

Trastorno del Espectro Autista en el desarrollo del área socio-afectiva aplicada 

en terapia ocupacional? 

 

 ¿Cuáles son las causas que existen para que los niños con Trastorno del Espectro 

Autista no socialicen adecuadamente en sus medios?  

 

 ¿Qué tipo de actividades dentro del agua son adecuadas para desarrollar las 

habilidades sociales de los niños con Trastorno del Espectro Autista?  

 

1.1.4 OBJETIVOS  

 

1.1.4.1 Objetivo General  

 

Analizar la técnica de hidroterapia en niños con Trastorno del Espectro Autista como 

herramienta de intervención para desarrollar el área socio – afectiva aplicada en terapia 

ocupacional. 
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1.1.4.2 Objetivos específicos  

 

 Establecer los beneficios de la técnica de hidroterapia en niños con trastorno del 

espectro autista en el desarrollo del área de participación social. 

 

 Determinar las causas y factores que existen para que los niños con Trastorno del 

Espectro Autista no socialicen adecuadamente en su medio.   

 

 

 Precisar qué tipo de actividades dentro del agua son adecuadas para el desarrollo 

de las habilidades sociales de los niños con trastorno del espectro autista. 

 

1.1.5 JUSTIFICACIÓN  

 

     La presente revisión bibliográfica es de importancia no solo para los niños con 

Trastorno del Espectro Autista y su familia, sino también para el área de Terapia 

Ocupacional en general, debido al cambio radical que se obtiene en competencia a la 

atención terapéutica, ya que, sale de lo cotidiano y causal, efectuando un tratamiento de 

gran impacto para aquellos niños. 

     El Trastorno del Espectro Autista conlleva varias problemáticas de salud, 

específicamente del neurodesarrollo, del cual se derivan varias alteraciones, entre ellas es 

la afección del área socio-afectiva que implica una dificultad considerable para 

desempeñarse adecuadamente en su medio. (Elsabbagh, 2012)   

     Al abordar este tópico se podrá evidenciar la utilidad y efectividad en la mejoría de las 

habilidades sociales de los niños con Trastorno del Espectro Autista, ya que, sus 
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beneficios están orientados al desenvolvimiento en el medio acuático (hidroterapia), con 

el terapeuta a cargo.  

     Gracias a esto, el infante tendrá la confianza plena en su terapeuta ocupacional a cargo, 

además de comunicarse para cualquier inquietud con él, de esta manera se fortalecen los 

lazos de confianza y comunicación, tanto verbal como no verbal. 

    De ese modo, este tipo de procedimiento no presenta ningún tipo de riesgo para los 

niños con Trastorno del Espectro Autista ni para los terapistas ocupacionales a cargo. 

     Es por esta razón que los resultados obtenidos de esta revisión bibliográfica serán de 

mucha importancia para evidenciar que la técnica de hidroterapia funge como medio de 

conexión entre el niño con Trastorno del Espectro Autista y su medio, lo cual compete el 

área de terapia ocupacional y demás integrantes dentro de la piscina.   
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Trastorno del Espectro Autista 

 

2.1.1 Definición  

 

     Al respecto de este trastorno, se conoce que aparece desde la niñez temprana, 

mostrando deficiencias en la comunicación y la interacción con los demás. (Morrison, 

2015) 

     En el año del 2013 la Asociación Americana de Psiquiatría (APA), decide realizar 

algunos cambios, como lo es la eliminación de la clasificación por ejes, en donde, el 

trastorno autista, el síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no 

especificado se fusionan y pasan a llamarse el Trastorno del Espectro del Autismo. (APA, 

2013) 

     Se conoce como autismo a la palabra que proviene del griego “auto-de autós”, que 

quiere decir, “propio, uno mismo”; esta fue empleada por vez primera por un médico 

psiquiatra suizo llamado Eugene Bleuler en el año de 1912. (Odilkys, Otero, & Rodríguez, 

2015) 

     El Trastorno del Espectro Autista es una alteración que se caracteriza por la 

incapacidad de poder realizar un acercamiento adecuado con los demás individuos, es una 

alteración de la comunicación entre sus semejantes o ser partícipe de su medio en el cual 

se encuentra, atado a esto el individuo con este trastorno no puede jugar con los demás 

niños, debido a que presenta patrones repetitivos y estereotipados. Entre los patrones 

repetitivos más comunes y que se visualizan con más frecuencia son representados con 



10 

 

sus manos y la cabeza, vinculado a eso también mecen constantemente sus cuerpos, no 

soporta cambios en su rutina, por ese motivo sus actividades tienden a ser fijas. (Odilkys, 

Otero, & Rodríguez, 2015) 

     Como ya se ha visto, los niños con esta condición evidencian problemas en las 

habilidades sociales y, por ende, su participación en el entorno se ve mermado impidiendo 

que tenga un desarrollo óptimo en su crecimiento.  

 

2.1.2 Etiología  

 

     Se tiene sospechas acerca de su origen, una de ellas se debe a anomalías en las 

conexiones neuronales, haciendo énfasis a una etiología multifactorial, ya que se ha 

estudiado la participación de varios genes, además de eso, se tiene en claro que este 

trastorno viene de la mano de varios factores de riesgo, tanto en la etapa perinatal y 

postnatal. 

     Los genes a los cuales se los ha estudiado con más ímpetu denotan una afección a la 

maduración sináptica y están implicados en el desarrollo de estos trastornos, dando a 

entender que podría deberse a condiciones neurobiológicas, estas serían en teoría las 

responsables del origen del autismo, debido a los efectos hormonales de los defectos 

genéticos que producen. (Odilkys, Otero, & Rodríguez, 2015) 

     Según Quijada (2008), menciona que: “Hasta el momento se describen varios genes 

asociados los cuales codifican cadenas proteicas que trasmiten señales entre sistemas 

celulares relacionadas con proliferación, motilidad, diferenciación con el crecimiento de 

conexiones y con la sobrevivencia celular” (pag.1). 
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     Los genes que se encuentran enlistados a continuación son, en cuestión algunos de los 

que se los ha podido encontrar una relación causal directa para producir el Trastorno del 

Espectro Autista.  

 CHD8: Localizado en el cromosoma 14 

 ADPN: Localizado en el cromosoma 20 

 TBR1: Localizado en el cromosoma 2 

     Se tiene registros de que el gen susceptible al autismo está regulado por el gen 

llamado TBR1. (Reynoso C, 2016) 

     Diversos estudios e investigaciones culpabilizan a la administración de manera muy 

temprana de la vacuna contra la tosferina de célula completa. (Odilkys, Otero, & 

Rodríguez, 2015) 

2.1.2.1 Evolución  

 

     A medida que el niño se va desarrollando y creciendo, se tornan menos evidentes los 

signos motores como es el caso de los tan característicos movimientos estereotipados, 

esto se debe a que, cuando el niño va sigue su curso normal de desarrollo, este va 

compensando algunas dificultades o, por otro lado, en el peor de los casos, se van 

haciendo más evidente ciertas características de ellos. (Quijada, 2008)  

2.1.2.2 Factores Ambientales  

 

     Varios estudios de investigación identifican factores de riesgo ambientales para el 

origen del Trastorno del Espectro Autista, dentro de ese marco suele ser la edad avanzada 

de los progenitores, complicaciones que puede sufrir el bebé al momento del nacimiento, 

como es el caso de la conocida hipoxia, se asocia también a obesidad en sus distintos 

grados por parte de la progenitora, la diabetes mellitus gestacional, pero, al que mayor 
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riesgo de causa de autismo presenta es el uso del ácido valproico (fármaco antiepiléptico) 

durante el embarazo. (Lord, Brugha, Charman, Cusack, & Dumas, 2020) 

2.1.3 Prevalencia  

     Tras la revisión extenuante de estudios epidemiológicos, se ha evidenciado un patrón 

común en todos, dejando como resultado que el Trastorno del Espectro Autista aparece 

con mucha más frecuencia en hombres, con una estimación que va desde el 2.1 hasta el 

5.1 entre hombres y mujeres, dejándonos una medida de relación del 4.1, siendo esta la 

más acertada hasta el momento. (Lord, Brugha, Charman, Cusack, & Dumas, 2020) 

2.1.4 Clasificación  

     Se ha revisado y analizado varios trabajaos investigativos de diversos autores, y la 

mayoría concuerda y sostiene que en la clasificación del Trastorno del Espectro Autista 

se divide en cinco grupos. (VIU, 2018) 

Tabla 1: Clasificación del Trastorno del Espectro Autista 

Clasificación del Trastorno del Espectro Autista 

TIPO COMIENZO 

Autismo 3 años 

Síndrome de Rett 2 años 

Síndrome de Asperger Sin especificar 

Trastorno desintegrado infantil o síndrome de Heller 2 años a 10 años 

Trastorno generalizado del desarrollo no especificado Sin especificar 

Fuente: (VIU, 2018) 

Elaborado por: Guevara, B., (2021) 
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2.1.4.1 Autismo: El más común de la clasificación, tienen como inicio la edad de los 3 

años, los padres son los primeros en notar variantes en el comportamiento de sus hijos a 

comparación de los niños de su misma edad, lo que hace ser una característica a tomar 

siempre en cuenta en este tipo de trastorno, entre los signos que sus padres manifiestan 

haber visualizado son las deficiencias en la comunicación con los demás, ya sea verbal o 

no verbal, lo que por ende desencadena no ser sociales con las personas, sean de su familia 

o no, después de ver las manifestaciones anteriores se puede decir que ellos tienen 

preferencia por estar la mayor parte del tiempo solos. (VIU, 2018) 

 

2.1.4.2 Síndrome de Rett: Este trastorno tiene una diferencia muy notoria con los demás, 

ya que si recordamos el trastorno del Espectro Autista tienen como preferencia el sexo 

masculino, pero aquí la presentación es casi exclusiva en el sexo femenino, además de 

ser de carácter regresivo, las niñas que se encentran afectadas por este tipo de autismo se 

caracterizan por presentar un proceso degenerativo y progresivo del sistema nervioso, la 

cual tiene la mala fortuna de representarse en ellas en forma de alteraciones motrices, 

cognitivas o en la comunicación, esta suele aparecer con frecuencia entre los 2 años; en 

la mayoría de casos evidenciados casi siempre presentan perdida del tono muscular. (VIU, 

2018) 

 

2.1.4.3 Síndrome de Asperger: La característica de este trastorno viene acompañado de 

pensamientos positivos por parte de sus padres, aun siendo el más tardío en presentarse y 

más difícil de diagnosticar, esto debido a que las personas que lo padecen no presentan 

ningún tipo de discapacidad intelectual ni tampoco física que evidencie su presencia en 

el infante, pero tiene un punto en el cual lo empezamos a notar y es cuando el niño crece 
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y las habilidades sociales y el comportamiento son inferiores a lo esperado, por ende, se 

ve muy comprometido la relación con los demás en distintas áreas, una por ejemplo es en 

el área laboral, estos individuos suelen tener problemas para entender las ironías del doble 

sentido o por obsesiones a situaciones, tópicos y actividades que serían de desagrado para 

la mayoría de personas. (VIU, 2018) 

 

2.1.4.4 Trastorno desintegrado infantil o síndrome de Heller: Suele empezar a dar sus 

primeros síntomas cuando el niño tiene una edad de 2 años, pero en algunos casos, los 

niños se han sido diagnosticados posterior a los dos años de edad. Las alteraciones son 

las mismas los anteriores tipos de autismo (motora, lenguaje y las habilidades sociales), 

pero la diferencia yace en que el niño suele tener su carácter repetitivo, siendo este un 

punto en el cual hasta el mismo niño se da cuenta de su alteración. (VIU, 2018) 

 

2.1.4.5 Trastorno generalizado del desarrollo no especificado: Este es un tipo de 

término que se utiliza para aquellos casos en los que los síntomas están compuestos o 

compartidos de los anteriores trastornos vistos. (VIU, 2018) 

 

2.1.5 Gravedad del Trastorno del Espectro Autista 

 

     El DSM-V ha clasificado los diferentes niveles de gravead del Trastorno del Espectro 

Autista, esto según el impacto que genera entre el individuo y el medio que lo rodea. 

(APA, 2013) 
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Tabla 2: Clasificación de la gravedad del Trastorno del Espectro Autista 

 

Clasificación de la gravedad del Trastorno del Espectro Autista 

NIVELES DE GRAVEDAD PUNTOS DE CORTE 

Grado I Necesita ayuda 

Grado II Necesita ayuda notable 

Grado III Necesita ayuda muy notable 

Fuente: (APA, 2013) 

Elaborado por: Guevara, B., (2021) 

 

 

2.1.5.1 Grado I: Las dificultades en la comunicación causan problemas a considerar, 

además de presentar problemas para relacionarse socialmente, un ejemplo claro es como 

los niños no pueden abrirse normalmente a las demás personas, presentan también 

dificultades para alternar actividades. Su autonomía se ve alterada por la carencia de 

poder planificar y organizar. (APA, 2013) 

 

2.1.5.2 Grado II: Aquí las dificultades que se presentan son más notables, entre ellas 

tenemos las limitaciones de comunicación verbal y no verbal, sus interacciones sociales 

se presentan de manera tardía a lo normal e incluso la apertura social a otras personas 

suele tener una respuesta pobre o en ocasiones marcadas no hay respuesta alguna a este 

requerimiento, presentan dificultades para poder cambiar su atención de una cosa o 

situación determinada a otra. (APA, 2013) 
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2.1.5.3 Grado III: Para los niños que padecen este trastorno y añadido encontramos un 

nivel de gravedad III, debemos tener en cuenta que habrán alteraciones en la 

comunicación verbal y no verbal, formando así deficiencias graves al momento de 

relacionarse con los demás en su entorno, lo que conlleva a problemas en el 

funcionamiento óptimo del individuo, suelen evidenciar una apertura muy pequeña al 

socializar con sus semejantes, debido a que, sus palabras son poco entendibles y es muy 

raro que inicien una interacción con otros, sus aproximaciones sociales son de manera 

directa y la mayoría del tiempo solo buscan un fin específico. (APA, 2013) 

 

2.1.6 Tratamiento  

 

2.1.6.1 Tratamiento Farmacológico 

 

     La terapéutica para niños con el Trastorno del Espectro Autista es muy amplia, esto 

incluye, terapias sensoriales, conductuales y farmacológicas.  

     Se emplean los procedimientos terapéuticos conductuales y cognitivos para casos 

específicos, y a más de estos, existen también tratamientos para establecer una mejor 

comunicación, esto se lo hace según los requerimientos de cada uno de los pacientes, 

incluso se pueden hacer de manera combinada combinados.  (Palacio, 2007) 

     En cuestión del tratamiento farmacológico, el cual es más usado por los padres de estos 

niños, tiene como objetivo el alivio de diversos síntomas, aquellos que interfieren e 

impiden un participación significativa en actividades netamente de las escuelas,  también 

en la adquisición de habilidades comunicativas o a su vez estén causando un cierto grado 

de desagrado entre los familiares directos, y en ciertos casos, causan problemas a los niños 

que padecen el trastorno, entre esos síntomas tenemos:  
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 Agresión  

 Conductas autolesivas 

 Ansiedad 

 Depresión 

 Hiperactividad que cursa con inatención  

 Conductas rígidas 

 Algunos trastornos obsesivos compulsivos 

 Conductas estereotipadas 

 

2.1.6.1.1 Agresión: La agresión es un muy común ver en estos niños cuando se acercan 

a dispensarios médicos a ver al especialista y requieren una evaluación más específica. 

Los estudios actuales sugieren que este tipo de conductas surgen por alteraciones en los 

sistemas dopaminérgicos, pero otros modelos postulan que también puede deberse a un 

tipo de conducta, se estableció que se debe por aprendizaje condicionado. (Palacio, 

2007) 

     En primera instancia algunos agentes farmacológicos actúan en las regiones 

dopaminérgicas, un ejemplo son los neurolépticos los cuales tienen un papel importante 

en el control de la agresión. (Palacio, 2007) 

     En segunda instancia se lo atribuye al estudio por medio de análisis de conducta, 

haciendo hincapié en el historial de comportamiento del niño con Trastorno del Espectro 

Autista, con el fin de conseguir que su conducta sea la deseada por sus padres. Las 

conductas agresivas de estos individuos son causadas por varios estímulos, los cuales 

generan aquellas emociones de ira, rabia y coraje, por ende, es difícil identificar cual en 

verdad es la que afecta al infante para que genere la agresividad, lo que dificulta 

encontrar la relación entre el la conducta y la agresión. (Palacio, 2007) 
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     Entonces en palabras breves y de manera directa los psicofármacos, específicamente 

los neurolépticos tienen la suficiente evidencia y confianza para ser empleados en casos 

de agresión, pero solo momentos determinados en que padece una crisis, ya que a largo 

plazo generan efectos perjudiciales para la salud. (Palacio, 2007) 

 

2.1.6.1.2 Conductas Autolesivas: Son consideradas las actitudes más peligrosas que 

pueden padecer, para que este tipo de conductas se presenten en ellos, deben estar 

sometidos a varias situaciones que le generen ansiedad, la agitación, intentos de 

comunicación que les generen incomodidad o dolores fuertes.  

     Esto se entiende que genera malestar en el individuo, teniendo en cuenta que la gran 

mayoría son niños pequeños, pero no debemos dejar de lado al círculo familiar, ya que 

ellos son los que comúnmente ven este tipo de acciones, lo cual genera angustia debido 

a que no saben cómo actuar en esos momentos, y esto conlleva a asistir a consulta a un 

análisis especifico por parte del especialista. (Palacio, 2007) 

     Los fármacos más usados y que han demostrado ser eficaces para estos casos son la 

clorimipramina y la risperidona, son buenas sobre el control de conductas obsesivas e 

hiperactividad. (Palacio, 2007) 

     En síntesis, de todo esto se señala que la clorimipramina es buen agente ante las 

conductas autolesivas, pero como hemos evidenciado en muchas ocasiones, el uso 

excesivo de este fármaco genera complicaciones, debido a que aumenta el riesgo de 

presentar de convulsiones. (Palacio, 2007)  
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2.1.6.1.3 Ansiedad: Se tiene a la ansiedad como el síntoma más complicado de tratar 

dentro del campo del Trastorno del Espectro Autista, ya que puede confundirse con 

hiperactividad o, a menudo, confundirse como una respuesta ante el cambio de rutinas. 

(Palacio, 2007) 

     Para aquellos que presentan Trastorno del Espectro Autista tipo Asperger es más 

complicado afrontar varias situaciones ansiogénicas, por tener varios impedimentos al 

intentar comunicar a los demás sus necesidades y emociones, o a su vez entender a los 

demás. La ansiedad se suele manifestar como un síntoma no especificado y en algunos 

casos viene acompañado de cuadros depresivos. (Palacio, 2007) 

     En su tratamiento farmacológico encontramos propuestas como los ISRS (Inhibidor 

selectivo de la receptación de serotonina) comúnmente utilizados para tratar la depresión, 

la buspirona y los agonistas alfa-adrenérgicos. (Palacio, 2007) 

     Pero se debe de tener cuidado al momento de suministrar los inhibidores selectivos de 

la receptación de serotonina (ISRS), ya que, puede generar efectos adversos como el 

síndrome amotivacional o la desinhibición comportamental. (Palacio, 2007) 

 

2.1.6.1.4 Depresión: Como se ha mencionado en la ansiedad, la depresión viene a manera 

de síntoma, no como un trastorno propiamente dicho, comúnmente se suele manifestar 

tras presentar sentimientos de culpa, impotencia, inutilidad, llegando incluso presentar 

síntomas como la muerte. (Palacio, 2007) 

     En determinadas circunstancias se ha apreciado diversos cambios emocionales en los 

niños con Autismo, siendo los más comunes la tristeza, el no querer estar acompañado 

por nadie y respuestas afectivas no apropiadas en algunos casos. (Palacio, 2007) 
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2.1.6.2 Tratamiento Terapéutico 

 

2.1.6.2.1 Fisioterapia  

 

        El fin de la fisioterapia en individuos con Trastorno del Espectro Autista es realizar 

actividades físicas las cuales son las encargadas de desarrollar sus habilidades motoras, 

además de mejorar la fuerza en algunos casos, corregir posturas y generar un mejor 

equilibrio para este tipo de población. (Downey & Rapport, 2012) 

     Por este motivo es preciso resaltar que este tipo de terapia se encuentra en la búsqueda 

constante de ayuda para los niños con Trastorno del Espectro Autista, desarrollando su 

función motora, tanto en fuerza como en control de esta, para que el niño pueda jugar con 

los demás o que se sienta a gusto con los integrantes de su familia, ya que, es muy común 

las alteraciones de este tipo en ellos.  (Bhat, Landa, & Galloway, 2011) 

 

2.1.6.2.2 Terapia Ocupacional  

 

La terapia ocupacional tiene como objetivo el ayudar a las personas que sufren con 

Trastorno del Espectro Autista, se les hace realizar actividades o tareas que para ellos 

presentan un cierto grado de dificultad, pero dan resultados favorables en ellos, así mismo 

se encarga de buscar y encontrar las formas adecuadas de trabajar con todo y su 

sintomatología o sus necesidades, y, de hecho, se está en la búsqueda constate de 

aprovechar todo lo negativo y hacerlo positivo para el trabajo de rehabilitación. (Smith & 

Arbesman, 2008)  

     Lo que el terapeuta ocupacional este encargo de hacer o podría hacer es:  
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     Buscar métodos de comunicación adecuados para ellos, tal es el caso de adaptar 

material ya existente al niño, un ejemplo es el implementar un teclado, el cual disponga 

de facilidades para el paciente, con el cual podrá comunicarse de mejor manera. (Smith 

& Arbesman, 2008) 

     Vinculado a esto se debe volver a enseñar hábitos de aseo personal, lo cual ayuda al 

niño a ser más eficiente e independiente, de este modo será más funcional para la sociedad 

y con las personas que reside habitualmente. (Smith & Arbesman, 2008) 

 

2.1.6.2.2.1 Métodos de Intervención  

 

     Los métodos de intervención que aplica la Terapia Ocupacional a los niños con 

Trastorno del Espectro Autista son extensos, para este fin emplea técnicas y enfoques 

propios de la rama como la estrategia de integración sensorial, aunque en casos muy 

marcados tiende a utilizar métodos de otras ramas como la psicología. (Pérez, 2012) 

     El número de sesiones que debe tomar el infante son alrededor de 15 a 20, con un 

periodo de duración de 45 minutos al día, dichas sesiones deben ser en grupo e 

individuales. (Monsalve, Cubillos, Peña, & Peñaranda, 2015) 

 

 

2.1.6.2.2.1.1 Integración Sensorial  

 

     Es utilizado con el objetivo de mejorar aspectos como la participación social y 

modificar los comportamientos de los niños con Trastorno del Espectro Autista, de 

manera que pueda adaptarse acorde a las situaciones que su entorno le haga participe, 
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como es el caso al jugar e interactuar con los demás, demostrando que este tipo de 

intervención brinda resultados favorables, tal efecto logra tras una modificación del 

ambiente terapéutico en el cual se encuentra inmerso el infante. (Pérez, 2012) 

 

2.1.6.2.2.1.2 Juego 

 

     Este tipo de tratamiento se lo aplica en muchas ocasiones junto al anterior, con el 

objetivo de mejorar su participación social y el juego. En dicha intervención el niño 

deberá emular la participación de los demás integrantes, siendo parte de un conjunto de 

varias acciones específicas, las cuales están diseñadas para que el niño experimente 

nuevos retos y sea capaz de resolver problemas por si solo o con la ayuda de los sus 

compañeros de juego. Tras aplicar esta técnica su interacción social con los demás 

mejora y también lo hace el respeto hacia sus semejantes. (Pérez, 2012) 

     Algunos juegos que suelen emplearse son muy sencillos, entre ellos a la imitación 

más conocido como “Simón dice que”, además de actividades en las cuales su 

imaginación sea la que guie, aquí podemos decirle al niño que nos narre una historia y 

juegos en los cuales deba seguir instrucciones de los demás, aquí encontramos otra 

dinámica que es muy conocida, denominada “La gallinita ciega”. (Monsalve, Cubillos, 

Peña, & Peñaranda, 2015) 

2.1.6.2.2.1.3 Entrenamiento de habilidades sociales  

 

     Como se ha venido estudiando con anterioridad, una de las manifestaciones más 

claras de las personas que padecen Trastorno del Espectro Autista, es el comunicarse 

con los demás, por lo tanto, el entrenamiento en estas habilidades es de gran importancia 
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y ayuda para ellos, ya que aquí se les orienta en cómo es el comportamiento adecuado, 

sabiendo respetar las decisiones y turnos de los otros, también que al momento de estar 

conversando se emplea un contacto visual adecuado y que su tono de voz sea alto y 

claro. (Pérez, 2012) 

 

2.1.6.2.2.1.4 Teoría de la Mente 

 

     Este tipo de intervención presenta sus desafíos al momento de llevarla a la práctica, 

debido a que es la destreza que debe tener el niño al momento de intentar captar y 

anticipar una conducta o intenciones de otros, el objetivo principal es reconocer a otra 

persona desde su razonamiento cognitivo, para poder estar preparado ante cualquier 

situación, tras una aplicación exitosa, la autoestima mejora notoriamente. (Pérez, 2012) 

 

2.1.6.2.2.1.5 Ambiente  

 

     La reorganización del ambiente es uno de los puntos fuertes de la Terapia 

Ocupacional, así el niño estará en confianza y a gusto en el lugar donde pasará cuarenta 

y cinco minutos todos los días. (Monsalve, Cubillos, Peña, & Peñaranda, 2015) 

     Las características que se deben de emplear son:  

• Libre de ruidos distractores. 

• Libre de estímulos visuales que estropeen el proceso terapéutico. 

• Ambientar el área a el juego terapéutico.   
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2.1.6.2.2.2 Comportamiento del Terapeuta Ocupacional 

 

     El Terapista Ocupacional debe cumplir con parámetros al momento de realizar una 

intervención terapéutica a los niños con Trastorno del Espectro Autista, los más 

habituales y que por norma deben ponerse en práctica es el tono de voz alta, realizar la 

actividad ante el niño previo a  pedirle que él la realice, brindar estímulos para su correcta 

participación en actividades, los estímulos pueden ser táctiles y visuales, en casos 

puntuales y si es necesario se debe repetir la orden y la actividad, al momento que las 

realice se deberá reconocer de manera positiva su participación y siempre debe de existir 

la coherencia de empezar por actividades sencillas hasta las actividades más complejas 

las cuales las realice sin ayuda del terapeuta. (Monsalve, Cubillos, Peña, & Peñaranda, 

2015) 

 

2.1.7 Escalas de evaluación para el Trastorno del Espectro Autista 

 

     Existen varios métodos de evaluación para los infantes que tienen indicios o 

sospechas de padecer el Trastorno del Espectro Autista, estas pruebas se las suele aplicar 

desde edades que comprenden los 8 meses de edad, estos métodos de evaluación ven 

varios aspectos, como lo son el aspecto verbal, interacción social, inteligencia y 

problemas neurológicos. (Caretti & Alcamí, 2007) 

 

2.1.7.1 Evaluación del estado de desarrollo 
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2.1.7.1.1 Guía Portage 

 

     Es una prueba la cual, tras aplicarla, nos da a evidenciar el estado de las capacidades 

generales de los infantes, comprende de una serie de enumerada de elementos en los 

cuales destacan los comportamientos que denotan más importancia, y son cualidades 

que ocurren con normalidad desde el nacimiento hasta los seis años del niño. (Caretti & 

Alcamí, 2007) 

 Como estimular al niño 

 Socialización  

 Lenguaje 

 Autoayuda 

 Cognición 

 Desarrollo motriz 

 

2.1.7.1.2 Escala de desarrollo McCarthy 

 

     Esta es una evaluación la cual se la aplica a niños de edades entre los 2 y 8.5 años, su 

tiempo de ejecución comprende los 45 minutos y nos da resultados de cómo es el 

desarrollo cognitivo u psicomotor en ellos, esta prueba está constituida por 18 partes las 

cuales están agrupadas en 6 grupos. (Caretti & Alcamí, 2007) 

 Verbal 

 Perceptivo – manipulativo 
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 Memoria  

 Cuantitativa 

 Motricidad 

 General cognitiva 

2.1.7.2. Inteligencia  

 

2.1.7.2.1 Escala de inteligencia Wechsler para niños 

 

     Este test es el más utilizado al momento de definir un grado de retraso mental, sin 

que sea necesariamente un niño con Síndrome del Espectro Autista, así tenemos por 

ejemplo el caso de niños con síndrome de Down, Patau, etc. El tiempo de ejecución 

demora 2 horas dependiendo el caso y es para niños de entre 6 y 17 años. 

     Esta tiene diez ítems las cuales se dividen en dos grupos, tenemos así la escala 

manipulativa y la escala verbal. (Caretti & Alcamí, 2007) 

1. Escala verbal 

 Información 

 Comprensión 

 Aritmética 

 Semejanza 

 Vocabulario  

 2. Escala manipulativa 

 Figuras incompletas 
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 Cubos  

 Historietas 

 Matrices  

 Búsqueda de símbolos 

 

2.1.7.3 Evaluación rápida del Autismo 

 

2.1.7.3.1 Checklist for Autism in Toddlers (CHAT) 

 

     Es un test el cual se encarga de encontrar problemas del Trastorno del Espectro 

Autista en infantes de manera rápida y temprana, la suelen ocupar en niños desde los 18 

meses, su tiempo de ejecución son entre 20 y 30 minutos. (Caretti & Alcamí, 2007) 

 

2.1.7.3.2 Cuestionario de comunicación social  

 

     Este test está destinado a evaluar de manera y concisas las capacidades de 

comunicación y de relación social de los niños los cuales tienen sospecha de padecer 

Trastorno del Espectro Autista. Este test tiene la peculiaridad de que se puede recoger 

información observada por los padres, lo cual tiene el propósito de que, si se encuentran 

los signos que los padres afirman haber visto, el niño ira a una cita para evaluarlo más a 

profundidad. (Caretti & Alcamí, 2007) 

2.1.7.4 Evaluación extensa del Autismo  
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2.1.7.4.1 Entrevista diagnostica del Autismo 

 

     Este es un test el cual se encarga de dar a conocer si los niños o adultos que son 

sometidos a su entrevista son o no personas con Trastorno del espectro Autista, se lo 

ejecuta en niños a partir de los dos años de edad y con un tiempo aproximado de dos 

horas para aplicarlo. (Caretti & Alcamí, 2007) 

2.1.7.4.2 Childhood Autism Rating Scale 

 

     Es un test el cual se lo emplea desde los dos años de edad en adelante, el cual consta 

de 15 apartados los cuales son un reflejo de las conductas aberrantes que padecen los 

niños con Trastorno del Espectro Autista, y dependiendo de la edad del niño será 

evaluado con las respectivas escalas del test. (Caretti & Alcamí, 2007) 

 

2.1.7.4.3 Inventario del Espectro Autista  

 

     Este test a diferencia de los otros que se encargan de diagnosticar si el individuo tiene 

o no Trastorno del Espectro Autista, este en particular, se encarga de evidenciar que tan 

profundo es el trastorno en estas personas. (Caretti & Alcamí, 2007) 

     Se lo aplica a niños de entre 5 a 6 años y evalúa condiciones concretas como:  

 Relación social 

 Atención conjunta  

 Capacidad afectiva 

 Funciones comunicativas 
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 Lenguaje expresivo 

 Lenguaje receptivo 

 Competencia de anticipación 

 Flexibilidad mental 

 Imaginación 

 Imitación 

 Sentido de la actividad propia 

 Capacidad de crear significantes 

 

2.2 Hidroterapia  

 

2.2.1 Historia de la Hidroterapia  

 

     La hidroterapia es una ciencia que se encuentra en auge, la cual lleva muchos años 

siendo participe de varios tratamientos en otras patologías, es definida como el conjunto 

de actividades cuyo fin y objetivo es el alivio y cura de dolencias, físicas o psicológicas 

usando como medio para eso el agua, incluyendo formas de aplicación internas o externas. 

(Hinault, 2016) 

     Es bien reconocido por todas las personas que el bien más preciado que tenemos los 

seres vivos es el agua, ya que gracias a ella la vida ha sido posible darse, y para muchas 

culturas antiguas y presentes aun en la actualidad, el agua es el instrumento más grande 

que tenemos para combatir enfermedades. (Vargas, 2000) 
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     El acto tan común como lo es el ser partícipes de un baño casual, se ha considerado 

parte de una terapia desde tiempos pasados, así también, como en algunas culturas se lo 

ha tenido como un medio de sanación y purificación del cuerpo. (Hinault, 2016) 

     Y ya que topamos el tema de las culturas antiguas, debemos hacer hincapié por 

obligación en la no muy conocida por todos, Macedonia, en donde sin estudios científicos 

previos, se tenía en cuenta los beneficios del agua, tras haberlo aplicado en mujeres que 

acababan de salir del parto, a ellas las sumergían en agua fría lo cual ahora sabemos que 

causaba una vasoconstricción lo que impedía que hubiese un sangrado, pero como 

estamos hablando de culturas antiguas, para ellos tenía un significado de purificación. 

(Hinault, 2016) 

     Hipócrates, padre de la medicina actual, consideraba a las enfermedades como una 

disfunción de los humores corporales, él recomendaba el uso del agua como medio 

terapéutico de primer orden, ya que, las aplicaciones frías o calientes ayudan a las 

personas a beneficiar su salud.  (Hinault, 2016) 

      Él recomendaba los baños de agua fría cuando las personas sufrían de dolencias 

articulares o algún malestar muscular como las contracturas, recomendaba bañarse en 

agua de mar, debido a que sus propiedades eran empleados para alteraciones de la piel 

como las ulceras, y los baños de agua eran empleados para contrarrestar la falta de sueño, 

como también algunos dolores musculares. (Hinault, 2016) 

 

2.2.2 Hidroterapia como agente mecánico 

 

     Los agentes mecánicos son más conocidos como elementos los cuales tras su 

aplicación aumentan o disminuyen la presión sobre el cuerpo humano, existen algunos 
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tipos de agentes mecánicos, entre ellos tenemos la tracción, compresión y el sonido. 

(Camero, 2009) 

     El agua por sus propiedades físicas proporciona resistencia, presión hidrostática y la 

característica más importante que es la flotabilidad como es el principio de Arquímedes 

que será mencionado más tarde, cuya función es dejar al cuerpo sin mucho peso cuando 

está sumergido en un recipiente que contiene suficiente agua para sostener el peso de un 

adulto o niño.  (Camero, 2009) 

2.2.3 Bases de la Hidroterapia  

 

     El agua es un tipo de sustancia que puede presentarse en tres estados de la materia 

como, por ejemplo: 

- Para que se presente en estado sólido (hielo) debe someterse a una temperatura de 

menos 0ºC. 

- Para que se presente de manera líquida (agua) debe de estar en un ambiente que 

tenga de 0ºC hasta 100ºC. 

- Para que se presente de manera gaseosa debe de estar en un ambiente con una 

temperatura mayor a 100ºC. 

     Para que sea más fácil comprender como funciona el agua mientras se espera una 

respuesta terapéutica debemos tener en cuenta los fenómenos físicos más relevantes del 

agua. (Vargas, 2000) 

2.2.3.1 Principio de Arquímedes 

 

     Este principio físico explicado de manera clara, breve y concisa nos dice que, “todo 

cuerpo que es sumergido en el agua es regresado hacia arriba con la misma fuerza con 

la cual fue empujado hacia adentro, pero esto solo si la densidad del cuerpo arrojado es 
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menor a la del agua en la que es inmerso”, este proceso también tiene el nombre empuje 

hidrostático. (Resnick & Halliday, 2004) 

     Esto anterior transformado en números quiere decir que, en un medio acuático, una 

persona sumergida pierde el 90% de su peso y puede moverse más fácilmente, siempre 

y cuando la piscina no sea tan profunda como para ahogarse. (Vargas, 2000) 

2.2.3.2 Absorción y conducción del calor 

 

     Cuando nos referimos netamente a la física sabemos que el calor es una manera más 

de manifestación de la energía, la cual se transmite mediante dos regiones que se 

encuentren compartiendo un mismo lugar siempre y cuando tengan diferencias de 

temperatura, la velocidad de transmisión para que ocurra ese intercambio de calor es 

variable y dependerá si se está calentando o enfriando. (Vargas, 2000) 

     Además, el agua se caracteriza también por tener una gran disposición para absorber 

el calor y también es buena para conducirlo, aun de mejor manera que el mismo aire y 

sus corrientes, por eso cuando la piel de los humanos se encuentra en climas cálidos 

puede tolerar las corrientes de aire que tienen 100ºC, mientras que no tolera cuando está 

sumergido en el agua, ya que solo soporta dentro del agua hasta máximo 50ºC, si 

superamos esas temperaturas la piel sufre quemaduras por calor. (Vargas, 2000) 

     Se ha encontrado un punto en el cual nuestra piel no percibe al agua ni fría ni caliente, 

ese punto es llamado indiferente, pero como resultante de esto no existe estímulo para el 

cuerpo, la temperatura oscila entre 34ºC a 35ºC, teniendo en cuenta esto, podemos 

evidenciar que lo siguiente: 

Tabla 3: Clasificación de la temperatura para la Hidroterapia 

Clasificación de la temperatura para procesos terapéuticos 
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Nivel Grados centígrados 

Frio 12ºC - 18 ºC 

Fresco 18 ºC – 27 ºC 

Tibio 27 ºC - 32 ºC 

Caliente 37 ºC – 40 ºC 

Muy caliente 40 ºC - 43 ºC 

Fuente: (Vargas, 2000) 

Elaborado por: Guevara, B., (2021) 

2.2.3.3 Efectos terapéuticos  

 

     Si nos basamos en las temperaturas anteriores debemos tener en cuenta que, si dejamos 

el cuerpo sometido en agua fría como caliente, se tiene un efecto estimulante, pero si 

aplicamos agua a temperaturas tibias o cercanas a una temperatura que el cuerpo se sienta 

a gusto, se tendrá efectos sedantes. (Pazos & González, 2002) 

     Siguiendo estas pautas en relación a la temperatura del agua encontramos varios 

efectos beneficiosos gracias a la aplicación de la hidroterapia, entre estos tenemos 3 que 

son los más importantes. (Arango, 1998) 

 

- Una mejoría en relación con la adaptación del cuerpo al calor y frio. (Arango, 

1998) 

- Mejor rendimiento en la actividad motora de las articulaciones y los músculos, 

esto gracias a los movimientos que se realizan dentro del agua. (Arango, 1998) 

- Mejora el proceso de nutrición de los distintos tejidos que regulan e influyen tanto 

el sistema vegetativo y hormonal. (Arango, 1998) 

 

2.2.4 Técnicas de Hidroterapia  

 

     Al referirnos al término de técnicas, en primera instancia nos referimos a cómo actúa 

la temperatura del agua en la piel, y que todos los resultados que se obtienen al de recibir 
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los estímulos repercuten en todo el organismo como reacciones reflejas, así se entiende 

que los estímulos dependen mucho de cómo se aplique, sea en forma de combinaciones 

como puede ser estímulos térmicos, hidrostáticos, mecánicos y también depende del 

tiempo de aplicación de los diferentes estímulos, ya que no actúan independientemente si 

no que van acompañados uno del otro. (Pazos & González, 2002) 

     Encontramos varias técnicas de aplicación de la hidroterapia según el autor que 

estemos viendo, pero entre las más comunes y que la mayoría de los autores tienen en sus 

obras están los baños de vapor, los baños simples, los baños de contraste, baños de 

remolino.  

 

2.2.4.1 Baños de vapor 

 

     Es evidente que para este tipo de baño es necesario el vapor del agua hervida, pero no 

es recomendable estar sometidos a más de 10 o 20 minutos a una temperatura no que no 

sea mayor a los 45ºC, lo cual provoca una reacción metabólica y, como es de esperar, una 

sudoración de la zona que se está tratando. (Pazos & González, 2002) 

     Para aplicar esta técnica de una manera adecuada y evitar las quemaduras, colocamos 

una toalla seca en la extremidad o en la zona que vaya a ser expuesta al vapor, con esto 

se evita quemaduras en la piel, así aprovechamos más los vapores del agua hervida, una 

vez terminado la exposición al tratamiento es recomendable que el paciente descanse y 

así se evitan descompensaciones en él. (Pazos & González, 2002) 

 

2.2.4.2 Baños Simples 
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     No es más que el baño casual que todos nos damos en nuestras viviendas, esta se la 

imparte en la tina del centro de rehabilitación o en la piscina, el objetivo de esta actividad 

es buscar relajación para el cuerpo, por ende, la temperatura tiende a oscilar entre 34ºC a 

40ºC y con una duración máxima de 20 minutos, aquí veremos como el principio de 

Arquímedes antes mencionado se efectúa con menos o más intensidad, dependiendo del 

lugar en donde realicemos esta técnica. (Pazos & González, 2002) 

2.2.4.3 Baños de Contrastes 

 

     El proceso consiste en sumergir el cuerpo en agua caliente para después de unos 

instantes sumergirla en agua fría. 

     Se ha evidenciado que esta técnica se la puede utilizar en múltiples patologías 

osteoarticulares, musculares y vasculares, pero la forma más acertada de hacerlo es en 

personas que tienen problemas vasculares, el proceso es alternar la inmisión de la zona 

del cuerpo que debe ser tratada en agua caliente por aproximadamente 4 minutos para 

luego hacer el cambio de temperatura a fría por un tiempo semejante a 1 minuto, estos 

cambios hay que repetirlos de 3 a 4 veces. (Pazos & González, 2002) 

 

2.2.4.4 Baños de Remolino 

 

     Los efectos terapéuticos que nos proporciona esta técnica a personas con diversas 

alteraciones son varias y se deben al baño con el remolino, el cual se produce por el agua 

que se encuentra bajo presión y si a esto le sumamos la temperatura que oscilan entre 

34ºC a 40ºC, nos da efectos relajantes. (Pazos & González, 2002) 
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     Entre otros efectos provocados tenemos al masaje de la zona a la cual este aplicándose 

el baño con remolino, estimula las funciones de desarrollo y conservación de los tejidos 

además de su respectiva nutrición, lo que más comúnmente se conoce como trofismo. 

(Pazos & González, 2002) 

     Esta técnica se la ha prescrito en alteraciones orgánicas como las contracturas 

musculares, dolencias articulaciones, siempre y cuando no estén en una fase aguda. 

(Pazos & González, 2002) 

2.2.5 Enfoques Hidroterapéuticos 

 

2.2.5.1 Método "Bad Ragaz" 

 

     La trayectoria de este método tiene sus orígenes en suiza, en una ciudad que fue 

construida sobre aguas termales, estas aguas termales fueron las encargadas de llenar a 

varias piscinas modernas para el año de 1.930, las cuales funcionaban para ejercitar a las 

personas. (Bauer, 2001) 

     En los años de 1.900, en la década de los 50, exactamente en el 57, el doctor Knupfer 

fue quien desarrollo y ejecutó la técnica original del método “Bad Ragaz” en el país de 

Alemania, pero fue Nelelpsen quien llevo la técnica a la ciudad de Bad Ragaz. (Bauer, 

2001) 

     Sus principios en esencia eran brindar estabilidad al tronco y las extremidades además 

de trabajar en sus piscinas ejercicios de resistencia, estos ejercicios fueron ejecutados en 

primera instancia en un plano horizontal, el paciente era ayudado con flotadores en zonas 

como el cuello, cadera y los tobillos, lo que provocó que a esta técnica se la conociera 

antes como “el método del anillo”. (Bauer, 2001) 
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     El método ahora consiste en el entrenamiento de la marcha, estabilización del tronco 

además de realizar ejercicios activos y resistidos, los cuales son empleados en pacientes 

neurológicos. (Bauer, 2001) 

 

2.2.5.2 Método Halliwick 

 

      Este método fue desarrollado por James Mc Millan en el año de 1.949 en Halliwick, 

en la escuela para niñas en Southgate, Londres. Esta idea en su inicio era más pensada 

para ayudar a las personas que acareaban problemas motores para que aprendan a nadar 

por sí solos, pero a medida que paso el tiempo muchos otros terapeutas han agregado 

variantes a este método para, de esta manera, tratar a niños y adultos con problemas 

neurológicos, el objetivo de este método es que el paciente sienta más sus capacidades 

que sus discapacidades mientras esta en el agua. (Bauer, 2001) 

 

2.2.5.3 Método Watsu 

 

     Este método fue creado en el año de 1980, mientras el doctor Harold Dull, empezaba 

un tratamiento con personas, el cual consistía en mantenerlas en una piscina con agua 

caliente y estar flotando, a su vez, este aplicaba movimientos y estiramientos. (Bauer, 

2001) 

     Los movimientos utilizados eran pasivos, además de movilizaciones de las 

articulaciones y relajaciones al cuerpo, dichas relajaciones eran profundas, lo que daba 

más alivio a diversos dolores. (Bauer, 2001) 
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     Watsu en sus inicios fue creado como un método de rehabilitación, el cual consistía 

en dar masajes en un medio acuático provisto de agua caliente y fue utilizado por 

cualquier persona. (Bauer, 2001) 

     Este método puede detallarse como una reeducación hacia los músculos los cuales 

aprender, o más bien, reaprenden sus funciones médiate los estiramientos provocados en 

el agua. (Bauer, 2001) 

     Esta técnica se la debe realizar bajo supervisión solo de expertos en ella, ya que, 

cualquier movimiento mal empleado o algún inconveniente dentro del agua, puede 

ocasionar daños específicos en músculos o articulaciones, lo cual generara más dolor, lo 

que se traduce en más perdida de funciones, y evitará que el individuo sea capaz de ser 

independiente en el medio acuático o en su medio del diario vivir. (Bauer, 2001) 

 

2.2.6 Hidroterapia y Trastorno del Espectro Autista 

 

     La hidroterapia como método de intervención terapéutico juega un papel importante 

dentro del Trastorno del Espectro Autista, debido a que los infantes afectados presentan 

alteraciones en sus destrezas sociales, es por eso que uno de los objetivos principales de 

la hidroterapia en estos niños es potenciar estas habilidades perdidas, lo cual consigue 

mediante la intervención terapéutica entre un grupo de individuos, aumentando así la 

comunicación, el autoestima y el respeto a los demás al momento de realizar actividades 

o juegos, sea dentro de la piscina o en el aula de clases. (López, 2017) 

     Además de que mejora notoriamente la capacidad de adaptarse al medio en el cual se 

encuentra, esto gracias a la integración sensorial, debido a que la piscina ofrece distintas 
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sensaciones que exigen al cuerpo humano a estar en una constante habituación. (López, 

2017) 

2.3 Desarrollo Evolutivo del Niño  

 

2.3.1 Características del Desarrollo  

 

     El desarrollo es un proceso por el cual todos los seres vivos pasan, se lo puede traducir 

como pasos que conllevan a un fin que es la maduración mediante experiencias vividas 

que cumple el sur humano a lo largo de su vida, el cual cumple con varias características 

específicas como: 

- Continuo  

- Progresivo 

- Acumulativo 

- Diferencial  

- Organizado  

- Holístico  

- Ordenado 

- Cultura  

- Diferencias Individuales: 

 

2.3.1.1 Continuo: Se refiere a un cambio, el cual va siendo lento, pero a su vez origina 

ciertas mejoras lo que hacen al ser humano un ser que progresa. (Antoranz & Villalba, 

2010) 

2.3.1.2 Progresivo: Es obvio que, a lo largo de nuestras vidas, nos llenamos 

constantemente de aprendizajes nuevos, cada uno con un objetivo específico, algunos 
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de ellos los emplearemos cuando somos adultos, otros los utilizamos durante toda 

nuestra vida, pero no siempre lo que hacemos de niños lo haremos en la vejez. (Antoranz 

& Villalba, 2010) 

2.3.1.3 Acumulativo: Todo lo que vamos aprendiendo se integra de una manera más 

sólida dentro de nuestro cerebro, aquí se habla de todo lo aprendido desde caminar, 

escribir o las experiencias vividas, son procesos que acumulamos en nuestro 

“almacenamiento interno”. (Antoranz & Villalba, 2010) 

2.3.1.4 Diferencial: Nosotros somos diferentes a los demás seres vivos, incluso somos 

diferentes a otros seres humanos, por ende, la capacidad de adaptarse a determinadas 

circunstancias también lo es, ya que esta dependerá de las circunstancias que se esté 

enfrentando. (Antoranz & Villalba, 2010) 

2.3.1.5 Organizado: Cada aprendizaje que hemos obtenido a lo largo de nuestra vida es 

realizado de manera ordenada, empezando por conceptos sencillos, hasta otros más 

complejos, lo cual generar un desarrollo más significativo.  (Antoranz & Villalba, 2010) 

2.3.1.6 Holístico: Son cada una de las metas alcanzadas por los niños, las que se 

consolidan e integran en un sistema más complejo que sirve para un desarrollo óptimo 

de estructuras físicas, cognitivas, emocionales y sociales. (Antoranz & Villalba, 2010) 

2.3.1.7 Ordenado: El proceso mediante el cual el niño adquiere diferentes habilidades 

u ocurren diversos cambios en ellos, a menudo sigue un ritmo distinto en todos ellos, 

pero al momento en que aparecen es igual en la gran mayoría.  (Antoranz & Villalba, 

2010) 

2.3.1.8 Es un reflejo de su cultura: El desarrollo óptimo de un niño está ligado 

fuertemente al ambiente, cultura e incluso a la religión en la cual está creciendo. Todo 

este conjunto actúa tanto de manera positiva como negativa, provocando motivaciones en 
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los niños para su desarrollo o, en algunos casos ocurren retrocesos que solo lo perjudican 

su etapa de crecimiento. (Antoranz & Villalba, 2010) 

2.3.1.9 Diferencias Individuales: Cada uno de los individuos dentro de este planeta es 

diferente en todos los aspectos, tanto físicos, psíquicos, neurológicos y, para su desarrollo 

no iba a ser la excepción, así como para el desarrollo motor y mental.  (Antoranz & 

Villalba, 2010) 

 

 

2.3.2 Influencia de las Enfermedades o Trastornos que afectan al Desarrollo 

 

     El desarrollo depende mucho de cada uno de los niños, en ninguno se presenta de la 

misma manera, cada uno es muy diferente al otro, el ritmo al cual va depende de las 

circunstancias en las que estén inmersos cada uno de ellos, así también como las 

capacidades normales y capacidades especiales como son las alteraciones sensoriales, 

motoras y cognitivas. (Antoranz & Villalba, 2010) 

     Así mismo algunas enfermedades pueden desencadenar discapacidades en los niños, 

hay que distinguir que tipo de enfermedades producen complicaciones en ellos, tenemos 

así:    

2.3.2.1 Lesiones directas sobre el sistema nervioso: Cabe acatar que esto depende 

siempre del lugar mas no del tamaño de la lesión, si se lesiona una parte del sistema 

nervioso, su resultado será una pérdida de la función total o parcial. (Antoranz & Villalba, 

2010) 
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2.3.2.2 Riesgos biológicos: Esto es debido a consecuencias de operaciones, que causan 

alteraciones psicológicas o impedimentos para el desarrollo adecuado. (Antoranz & 

Villalba, 2010) 

2.3.2.3 Alteraciones genéticas: Cada una de ellas ya les revisamos con anterioridad, pero 

se hará un hincapié en los resultados de este trabajo de investigación, pero como resumen 

estas son debido a alteraciones cromosómicas lo que afecta a diversos órganos y entre 

ellos se encuentra el sistema nervioso tanto el central como periférico. (Antoranz & 

Villalba, 2010) 

2.3.2.4 Riesgo Ambiental: Las alteraciones aquí presentes son ocurridas gracias a la 

exposición de los niños a diversos agentes tóxicos para su salud, los cuales comúnmente 

están presentes en áreas de acceso restringido, pero debido al cuidado inadecuado por 

parte de los padres, terminan contaminándose, si termina pasando eso nos da a entender 

que en su familia no existe un ambiente afectivo y estará lleno de conductas negativas 

hacia el niño, pero también juega un papel fundamental la nutrición en esta etapa de 

desarrollo.  (Antoranz & Villalba, 2010) 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

3.1 Diseño  

 

Este tipo de investigación es de carácter bibliográfico sistemático que según 

Villanueva (2018) es: “El proceso de confección de una revisión sistemática comienza 

con el planteamiento de una pregunta clínica específica y estructurada que determinará 

los términos que serán utilizados en la búsqueda en las bases de datos y el tipo de artículos 

útiles para responder dicha pregunta”. Para lo cual se realizó una recopilación de datos de 

diversas fuentes de varios artículos científicos, con el objetivo de adquirir información 

que corresponde a como la hidroterapia ayuda a los niños con Trastorno del Espectro 

Autista. 

 

3.2 Estrategia de búsqueda  

 

  Para esta investigación se ha realizado una revisión bibliográfica sistemática, es 

decir, que se ha recaudado información de varios artículos científicos, incluyendo 

además distintos documentos, libros, revistas, páginas web entre algunos otros, esto con 

el objetivo de encontrar evidencia que sustente el cómo la técnica de hidroterapia es 

eficaz para desarrollar el área socio – afectiva en niños con Trastorno del Espectro 

Autista, así mismo, se analizará los beneficios que brinda dicha técnica y se dará a 

conocer las causas que existen para que se desarrolle esta patología.  

  Para poder realizar esta investigación se ha empleado varios motores de búsqueda 

bibliográficos encaminados a este fin, como, por ejemplo: 
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- Scielo 

- Pubmed 

- Google Scholar 

- Mendeley 

-  Dialnet 

- OTseeker 

- NCBI 

 

     Como palabras guía o palabras claves que se han empleado en estos motores de 

búsqueda han sido: “Hidroterapia”; “Trastorno del espectro autista”, “Áreas del 

desempeño ocupacional”, “Hidroterapia en niños con Autismo”, “Desarrollo normal del 

niño”, esto con el fin de que la búsqueda sea lo más específica posible con el tema 

principal.  

 

     Para la elaboración del capítulo V se ha empleado una matriz operativa, en la cual 

constan diversos aspectos como lo son objetivos específicos, nombres y tipos de 

artículos, interpretación de los resultados obtenidos, discusión y conclusiones, con el 

propósito de organizar la información de una manera coherente, estructurada y sencilla, 

de tal manera que sea simple de interpretar para el investigador y los futuros lectores de 

este trabajo de investigación.  
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

NOMBRE DEL 

ARTÍCULO 

TIPO DE 

ARTÍCULO 

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

DISCUSIÓN (COMPARA Y CONTRASTA CONCLUSIONES 

1.Establecer los 

beneficios de la 

técnica de 

hidroterapia en 

niños con 

trastorno del 

espectro autista 

en el desarrollo 

del área de 

participación 

social 

1.Beneficio

s de la 

natación en 

la 

intervenció

n con niños 

autistas 

(Padilla, y 

otros, 2010) 

 

Cuantitati

va-

experimen

tal 

 

Padilla, y otros (2010) después de su 

investigación se ha puesto en 

evidencia que uno de los beneficios 

de esta terapia es que las actividades 

en piscina reflejan una notable 

mejoría en el desarrollo del área de 

participación social, que van del 60 al 

75%, ya que, al estar en compañía de 

su monitor a cargo y de los demás 

niños hace que el niño con TEA 

socialice con ellos.  

Después de haber analizado los 

artículos de los autores antes 

mencionados en función al 

primer objetivo se debe denotar 

que en primer lugar, antes de 

haber recibido cualquier técnica 

de hidroterapia,  los niños no 

tenían habilidades sociales 

adecuadas, no eran participes de 

su medio, pero después de 

aplicar la técnica de hidroterapia 

existe una mejoría y un notable 

desarrollo en el área de 

participación social en los niños, 

de esta manera los infantes que 

sufren de Trastorno del Espectro 

Autista ahora pueden socializar 

más con las personas de su 

Tras el análisis 

realizado a los 

distintos estudios se 

concluye que la 

técnica de 

hidroterapia aporta 

múltiples beneficios 

a los infantes que 

padecen de 

Trastorno del 

Espectro Autista, 

mejorando el área de 

participación social 

y por ende, su 

desempeño 

ocupacional.  

 

2. Eficacia 

de la 

Terapia 

Acuática en 

el 

Cualitativ

a 

San Miguel (2019) menciona que la 

técnica de la hidroterapia más 

destacada es la de Halliwick, ya que 

con sus 4 fases ha demostrado 

conseguir notables mejorías en 

distintas funciones, como son los 

aspectos motores, sociales y de su 
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tratamiento 

de 

personas 

con 

Trastorno 

del 

Espectro 

Autista  

(San 

Miguel, 

2019) 

conducta, pese a la falta de 

presupuesto en la realización de estas 

investigaciones y también a la falta de 

personas con TEA que se someten a 

este tipo de estudios. 

entorno, como son los 

compañeros de clase, los 

familiares y sobre todo con sus 

padres, siendo más afectivos con 

ellos. Una de las técnicas 

empleadas en su tratamiento 

vino de la mano de Halliwick, la 

cual consta de 4 fases o pasos, 

que son, la fase 1, el ajuste 

mental, la fase 2 las rotaciones, 

la fase 3 el control de equilibrio, 

y la fase 4 el control de 

movimientos, mediante lo cual 

se ha obtenido una mejoría en el 

75% de los usuarios a los cuales 

se les aplicó. 

  

 

3. 

Influencia 

de la 

actividad 

acuática en 

los hábitos 

diarios 

Cualitativ

a  

Doncel, . Agnieszka, & Clemente 

(2020) en su debida investigación 

identifican que tras haber realizado 

hidroterapia durante un tiempo 

determinado se han observado que 

para los padres quienes son los 

primeros en identificar cambios en 

los niños, han mencionado que este 
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de niños 

con 

trastorno de 

espectro 

autista. 

(Doncel, . 

Agnieszka, 

& 

Clemente, 

2020) 

tipo de terapia es beneficiosa para 

ellos y que hay varias mejoras como 

el nivel de afectividad, ahora es más 

atento con sus padres, además de 

mostrarse más abierto a las demás 

personas y denotar más inertes en los 

otros niños, por ende, este tipo de 

terapia es de suma eficacia en estos 

niños en lo que compete a sus 

habilidades sociales, ya que como 

recordamos esta es una capacidad que 

en los niños con Trastorno del 

Espectro Autista está ausente o 

disminuida. 

4. 

Sistematiza

ción de la 

experiencia 

“evaluación 

de 

Cualitativ

a 

Torres (2017) menciona que la 

hidroterapia permite potenciar el 

desarrollo de las habilidades sociales, 

permitiendo así que los niños con 

Trastorno del Espectro Autista tengan 

un nivel elevado de posibilidades de 
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habilidades 

sociales en 

niños con 

trastorno 

espectro 

autista en el 

área de 

hidroterapia 

de la 

fundación 

guayas 

avanza, 

centro 

Integral de 

equinoterap

ia”. 

(Torres, 

2017) 

socializar con la gente de su entorno, 

como son los familiares, compañeros 

de escuela y sus padres, pero siempre 

teniendo en cuenta que antes de entrar 

a la piscina es recomendable una serie 

de ejercicios de relajación para el 

niño. 
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2. Determinar 

las causas que 

existen para que 

los niños con 

Trastorno del 

Espectro Autista 

no socialicen 

adecuadamente 

en su medio.  

1. Papel de 

la corteza 

prefrontal 

en los 

problemas 

sensoriales 

de los niños 

con 

trastornos 

del espectro 

autista y su 

implicación 

en los 

aspectos 

sociales. 

(Martínez, 

2015) 

bibliográfi

co 

Martínez (2015) expresa que gracias 

a funciones sensoriales de la corteza 

prefrontal se ven alteradas las 

funciones sociales en los niños con 

Trastorno del Espectro Autista, 

debido a que, afecta a la toma de 

decisiones, la planificación y a la 

resolución de problemas, en pocas 

palabras, tiene gran impacto en las 

funciones ejecutivas. En esta zona se 

diferencian tres regiones que regulan 

diferentes aspectos de las funciones 

ejecutivas y que están afectadas, 

tenemos así la corteza lateral, la 

orbitofrontal y la prefrontal media la 

cual incluye la circunvolución frontal 

media y la prefrontal media, en este 

caso la corteza prefrontal media es la 

encargada de los estímulos 

sensoriales y de sus respuestas, pero 

     En este caso, de los cuatro 

artículos que se estudiaron, todos 

denotan que existen varias 

causas para que el Trastorno del 

Espectro Autista sea el 

encargado de afectar a las 

funciones sociales en los niños, 

ya sea por afección de diferentes 

partes del sistema nervioso 

central o de las características 

adyacentes al Trastorno del 

Espectro Autista, se deja muy en 

claro que en la gran mayoría su 

estado de desadaptación social es 

por parte de sus actitudes, como 

lo son sus conductas, pero eso a 

la vez es parte de las alteraciones 

neurológicas, ya que se ve 

alterada la corteza prefrontal, 

esto se ve reflejado en las 

Tras la investigación 

realizada a los 

artículos 

correspondientes se 

concluye que las 

causas existentes 

para que los niños 

padezcan Trastorno 

del Espectro Autista  

ocurren desde el 

nacimiento, tanto 

aspectos genéticos 

como rubeola 

intrauterina, 

síndrome de X 

frágil, síndrome de 

Angelman o el uso 

de fármacos durante 

el embarazo, pero 

también es debido a  
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la orbitofrontal nos ayuda a predecir 

eventos que pasaran en el futuro, 

como procesos aversivos de una 

conducta y aquí también se 

encuentran las sociales. 

actitudes y modo de ser del niño, 

pero a más de lo anterior 

mencionado, las alteraciones que 

se añaden al Trastorno del 

Espectro Autista son de 

considerar, y aquí tenemos al 

déficit cognitivo, claro que no 

está presente en todos los tipos, 

pero si en niños con gravedad de 

grado 3, lo que empeora su 

condición e impide que socialice 

de una manera óptima y deja un 

vacío muy profundo en su 

desempeño ocupacional. Los 

trastornos que también debemos 

tomar en cuenta son las 

alteraciones genéticas entre 

hermanos que están dentro del 

vientre materno en estado de 

gestación, debido a que tienen 

alteraciones 

anatómicas como 

problemas en las 

funciones de la 

corteza prefrontal, 

por ende, una 

intervención 

terapéutica es lo más 

óptimo para infantes 

que presentan este 

tipo de trastorno. 

 

2.Funciona

miento 

social en 

niños con 

TEA y 

TDAH 

(Colomer., 

Miranda., 

Berenguer., 

& 

Palomero., 

2016) 

Cuantitati

vo -  

Colomer., Miranda., Berenguer., & 

Palomero (2016) argumenta que el 

funcionamiento social de los niños 

con Trastorno del Espectro Autista 

está por debajo incluso que de los 

niños que padecen TDHA, ya que, en 

una evaluación realizada entre ellos 

mismos, el grupo con tea fue el que 

menos posibilidades sociales tuvo, 

esto puede deberse a que los niños 

con Trastorno del Espectro Autista 

tienen afectada la reciprocidad de las 

relaciones, así también por sus 

conductas repetitivas y que sus 

intereses no son tan grandes y 
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comprenden un grupo muy 

restringido, la población fue de 48 

niños, con patología y sin patología 

de edades entre 7 y 11 años. 

desde un 3% hasta un 5.9% de 

probabilidades de tener 

Trastorno del Espectro Autista, 

esto refleja un riesgo 100 veces 

mayor al de la población en 

general, ya que, al tener padres o 

hermanos aumenta 

significativamente el riesgo de 

padecerlo. 

 

3.  Autismo 

(Rogel–

Ortiz, 2015) 

Cuantitati

vo  

Rogel–Ortiz (2015) indica que los 

principales síntomas del Autismo 

vienen acompañados de alteraciones 

en la comunicación verbal y no 

verbal, también en los intereses o en 

las actividades que el niño tenga, 

sabiendo que las alteraciones 

verbales van desde edades que 

comprenden los 12 meses de edad, en 

donde, existe la ausencia de 

balbuceos, o a sus 24 meses en donde 

la ecolalia es inexistente, a este tipo 

de alteraciones se la han otorgado 

varios desencadenantes, pero antes de 

esto, se ha clasificado al Trastorno 

del Espectro Autista en dos grupos, 
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teniendo así un primario y un 

secundario, en donde el secundario se 

refiere a un 10 o 30% de la población 

de ellos, aquí las posibles alteraciones 

se originan principalmente por la 

esclerosis tuberculosa, rubeola 

intrauterina, síndrome de X frágil, 

síndrome de Angelman, el uso de 

fármacos durante el embarazo, 

encefalitis por herpes simple, pero, la 

más común entre estas está la 

esclerosis tuberculosa, asimismo se 

ha reportado que la presencia o 

existencia de las alteraciones autistas 

en los niños es debido a los túberes 

los cuales afectan al lóbulo frontal y 

temporal. En cuanto a la de tipo 

primario se puede decir que esta es de 

origen genético, ya que, en el caso de 

que un hermano posea Trastorno del 
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Espectro Autista el hermano que está 

en gestación tiene de un 3 hasta un 

5.9% de probabilidades de padecerlo, 

esto refleja un riesgo de 100 veces 

mayor al de la población en general, 

de igual manera, esto se ve reflejado 

en gemelos, debido a que, el riesgo es 

300% mayor al de la población en 

general.  

4. 

Trastornos 

de la 

comunicaci

ón en el 

autismo 

(García de 

la Torre, 

2002) 

Cualitativ

o  

García de la Torre (2002) revela que 

la hipersensibilidad emocional es un 

rasgo conocido en los niños que 

padecen de Autismo, lo cual es un 

exacerbante para los problemas 

relacionados con la comunicación de 

ellos, por ende, no soportan cuando 

las personas de su entorno se acercan 

con intenciones de brindarles cariño, 

lo que es percibido por las demás 

personas como una falta se empatía 
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hacia ellos, lo que no tiene 

absolutamente nada que ver con la 

realidad de la condición de ellos, 

además, una de las condiciones que 

limita que el niño socialice 

adecuadamente en su medio son los 

berrinches con lesiones provocadas a 

ellos mismos que se presentan en 

casos determinados, como por 

ejemplo, cuando se altera el orden de 

su medio, también cuando se alteran 

las rutinas que ellos suelen tomar. 

También una de las condiciones que 

limita que el niño socialice 

adecuadamente en su medio son sus 

actividades y sus interés limitados, ya 

que, las actividades que realizan son 

pocas y además de eso son realizadas 

de una manera compulsiva a la vista 

de los demás, ya sea como tomar nota 
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siempre de las noticias que para ellos 

sean importantes, o también como lo 

es tener interés en una parte 

determinada de un objeto y no el 

objeto en general, tal es el caso de 

coleccionar solo los botones de los 

pantalones, y esto a su vez es otra 

limitante, ya que además de ser raros 

para los demás, estos niños no pueden 

estar tranquilos sin esos objetos en su 

posesión constantemente, lo cual 

dificulta enormemente la adaptación 

en su medio de una manera adecuada, 

otra de las manifestaciones 

importantes que impide que el niño 

con Trastorno del Espectro Autista se 

desenvuelva adecuadamente en su 

medio es debido a deficiencias 

cognitivas, ya que si se recuerda los 

niños con tea no únicamente nacen 
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con una inteligencia fuera de lo 

normal, como es el caso de los niños 

con Asperger, si no también hay otros 

tipos de autistas que nacen con 

alteraciones en su cognición lo cual 

impide incluso que adquieran una 

manera adecuada de relacionarse con 

sus podres, y por ende, no lo harán 

con el resto de personas que están en 

su medio. 

3. Precisar qué 

tipo de 

actividades 

dentro del agua 

son adecuadas 

para el 

desarrollo de las 

habilidades 

sociales de los 

niños con 

1. Efectos 

de la 

natación 

para 

jóvenes con 

Trastorno 

del espectro 

autista 

Cualitativ

a- 

descriptiv

a 

Pimenta, Zuchetto, Bastos, & 

Corredeira (2016) argumentan que 

los niños con Autismo presentan 

serios problemas al interactuar con 

las personas de su medio, hablando 

de ese modo debemos tener presente 

que para facilidad de ellos al inicio se 

han empleado pictogramas y ayudas 

didácticas para los cuidados en la 

piscina, en este caso las actividades 

 Para finalizar, tras haber 

analizado estos últimos 4 

artículos científicos se constata 

que las actividades que han 

demostrado tener relevancia al 

momento de ayudar a los niños 

que, tras aplicarlas de manera 

constante y de modo agradable 

han dado resultados muy buenos 

en sus habilidades sociales, estas 

De la indagación 

realizada a los 

presentes estudios se 

ha concluido que las 

actividades dentro 

del agua que son más 

adecuadas para los 

niños con trastorno 

del Espectro Autista 

son la patada al 
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trastorno del 

espectro autista 

Effects of a 

swimming 

program for 

young 

people with 

autism 

spectrum 

Disorder 

(Pimenta, 

Zuchetto, 

Bastos, & 

Corredeira, 

2016) 

que han empleado en los niños con 

Trastorno del Espectro Autista son 

básicas, las cuales han tenido una 

duración de 15 semanas en cada uno 

de ellos; las actividades empleadas 

aquí son entrar y salir de la piscina, 

nados de crol, sumergirse solo sin 

ayuda, seguir indicaciones de las 

direcciones que deben seguir, estas 

actividades se ven a simple vista 

como básicas y simples, pero para los 

niños con tea son un desafío grande y 

complejo de realizar, como ejemplo 

el entrar a la ducha y realizarse un 

baño simple o sumergirse dentro de la 

piscina de manera  lenta y segura es 

un desafío, esto se lo hará dentro de 

la primera parte de su tratamiento, lo 

cual permitió que los niños con 

Trastorno del Espectro Autista sean 

parten desde el momento en el 

cual van a entrar a sumergirse 

dentro de la piscina de manera 

lenta y segura, actividades como 

el nado de crol, seguir 

indicaciones de las direcciones 

que deben seguir, estas se ven a 

simple vista como básicas y 

sencillas, pero re3sultan muy 

buenas para los infantes, además 

de actividades como la patada de 

estilo libre dentro y fuera del 

agua, desplazamientos suaves de 

manera individual sin ayuda del 

profesor, sumergir la cabeza de 

manera coordinada con patada 

libre, actividades que tienen una 

eficacia de entre un 63.63% y 

71.42%, y como actividades de 

refuerzo tenemos a los 3 

agua, el nado de crol, 

nados sincronizados 

con los demás 

integrantes, este tipo 

de actividades ha 

permitido 

desarrollar sus 

habilidades sociales 

dentro y fuera del 

agua, haciéndolos 

más funcionales 

dentro de su 

ambiente 

ocupacional como es 

el área educativa y 

en la participación 

con el entorno.  
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más sociales con su tutor, abriéndose 

más hacia él y generando más 

confianza en el grupo, a partir de ese 

momento las actividades cambiaron y 

fueron cada vez más complejas para 

ellos, todos cumplieron con los 

objetivos planteados, en el caso de las 

actividades como el nado de crol dio 

resultados positivos a 5 participantes, 

ya que, además de ayudarlos a ser 

independientes en el agua, les dio 

más seguridad para acercarse hacia 

las personas que estén realizando 

actividades semejantes a las que 

hacen ellos, además de que hacen 

caso a comandos verbales por parte 

del tutor, lo cual influye en los niños 

al hacer caso y seguir las guías 

propuestas que su tutor les indicaba, 

también hubo una disminución de su 

momentos de la natación en 

donde, en primera instancia se 

hacen movimientos suaves 

dentro del agua, seguido de 

burbujas pequeñas y luego 

grandes, y al final se las debe de 

realizar de una manera 

sincronizada. Es más que 

evidente que algunos padres no 

saben cuáles son los signos o 

síntomas que presentan sus hijos, 

por ende, no saben qué aspectos 

son esenciales que mejoren, para 

ser más precisos el 50% de los 

padres no conoce los síntomas de 

los niños con Trastorno del 

Espectro Autista, lo que 

complica más la tarea en el 

campo de la rehabilitación, se ha 

visto que este tipo de actividades 
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conducta agresiva y los 

comportamientos antisociales de los 

niños. 

es óptima, ya que, al aplicarlas de 

manera constante este mejora su 

capacidad de comunicarse, tanto 

de forma verbal y no verbal en un 

60%, siendo más autónomos en 

sus actividades a realizar, 

además de que el uso de 

materiales como pelotas y 

flotadores incrementa la 

confianza en el agua, 

permitiéndoles realizar más 

actividades sin miedo a ahogarse 

o hundirse, teniendo en cuenta 

que las propiedades físicas del 

agua permiten que, a través de 

las vías sensitivas nerviosas las 

cuales están alrededor de toda 

piel,  se logre activar a la corteza 

cerebral. De la misma manera 

incrementa la comunicación 

2. La 

natación 

como 

recurso 

didáctico 

para 

desarrollar 

la 

motricidad 

en niños 

con autismo 

(Sánchez, 

2019) 

Cuantitati

va - 

Descriptiv

a no 

experimen

tal 

Sánchez (2019) analiza que las 

actividades que han servido de ayuda 

para los niños de esta investigación 

son motrices, las cuales en conjunto 

con materiales como flotadores, 

muñecos, pelotas y entre otros 

realizaban actividades como la patada 

de estilo libre dentro y fuera del agua, 

desplazamientos suaves de manera 

individual sin ayuda del profesor y 

sumergir la cabeza de manera 

coordinada con patada libre, 

actividades que tienen una eficacia de 

entre un 63.63% y 71.42%. Al aplicar 

las actividades en piscina los niños 

con Trastorno del Espectro Autista, 

estos han manifestado un impacto 
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grande en sus habilidades sociales, ya 

que, al hacer todo esto han tenido que 

adaptarse al compañerismo entre 

ellos y su entrenador, de esta manera 

se ha logrado una comunicación 

verbal y también no verbal de una 

manera adecuada dentro de su círculo 

social dentro de la piscina. 

entre las personas inmersas en 

ese medio, ya sean sus padres, 

compañeros o los profesores 

encargados que, muy 

comúnmente son terapeutas 

especialistas en el área. 

3. Natación 

adaptada. 

Una 

alternativa 

de 

integración 

para niños 

con autismo 

en Cuba 

(Celia, 

2016) 

Descriptiv

o   

Celia (2016) expresa que tras haber 

aplicado técnicas como son los tres 

momentos de la natación, en donde, 

en primera instancia se hacen 

movimientos suaves dentro del agua, 

seguido de burbujas pequeñas luego 

grandes, y al final se las debe de 

realizar de una manera sincronizada, 

para esto se le pide al niño que siga el 

ritmo de algún ruido que se aplique 

por parte del terapista a cargo, como 

puede ser el caso de nuestra voz o 
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golpes con nuestras palmas, estas 

actividades nos han dado como 

resultado una mejor integración de 

los niños con Trastorno del Espectro 

Autista, además de que ahora se 

vincula y participa más en el medio 

familiar, lo cual significa una 

integración social para los pequeños, 

incluso disminuyo la ingesta de 

medicamentos como la 

carbamazepina, el autor recalca que 

la piscina debe tener medidas de 60 

cm a 90 cm de profundidad para 

prevenir complicaciones en los 

inicios de la aplicación de esta. 

4. Trabajo 

en el medio 

acuático en 

el proceso 

de 

 Beato, Castilla, & López (2010) da a 

conocer que  las actividades 

realizadas fueron las básicas dentro 

de la piscina, estas deben estar al 

alcance del niño, ya sean, baños 
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enseñanza 

del niño 

autista. 

The 

Teaching 

Process of 

Autistic 

Children in 

a Water 

Environme

nt. 

(Beato, 

Castilla, & 

López, 

2010) 

simples sin nado, sumergir las piernas 

con los compañeros y sumergir el 

cuerpo dentro del agua, si es posible 

realizar esto último con nado, además 

de actividades muy simples como el 

caminar a lado de la piscina con 

cuidado, también actividades como el 

cambiarse solo sin ayuda, 

fomentando la independencia 

ocupacional, estas actividades 

ayudaron a que a través de las vías 

sensitivas nerviosas   se lograra 

activar a la corteza cerebral, 

permitiendo que se la pueda 

organizar y educar de una manera 

más adecuada para los niños con tea, 

además de que ayuda incrementar la 

autoestima al verse todos los niños en 

traje de baño, lo cual hace ver a los 

niños tal como son, dejando las 
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vergüenzas a un lado, así mismo los 

hace más positivos para integrarse a 

su nuevo círculo social con los 

compañeros y tutores 

correspondientes. 

Elaborado por: Guevara, B., (2021) 
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3.3 Criterios de inclusión y exclusión  

 

3.3.1 Criterios de inclusión 

 

- Niños con trastorno del espectro autista. 

- Géneros femenino y masculino por igual. 

- Artículos científicos con información sobre beneficios de la hidroterapia.  

- Libros que contengan información acerca de la historia de la hidroterapia.  

- Libros que contengan información acerca de los problemas que conlleva el 

trastorno del Espectro Autista. 

- Idiomas como inglés, español y portugués. 

- Artículos científicos relacionados de hidroterapia con terapia ocupacional. 

- Artículos, libros que no sean más antiguos del 2010 

 

3.3.2 Criterios de exclusión  

 

- Artículos científicos antes del 2010 

- Artículos científicos donde predomine más la información psicológica. 

- Libros en donde las técnicas de hidroterapia no tengan sustento científico. 

3.4 Extracción de datos  

 

     Para lograr este objetivo se ha necesitado guiarse de las preguntas directrices que antes 

elaboramos, realizando así varias búsquedas especificas en buscadores diseñados para ese 

fin, es decir buscadores bibliográficos, en los cuales se coloca las palabras clave y una 

vez encontrado un artículo que, tras leer su título, este sea de gran impacto y de esta 

manera, se procedía a leer su resumen, una vez analizado el artículo se lo descargaba y 
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guardaba en el computador, los que tras un análisis con más profundidad y según mis 

criterios eran apropiados, se los ocupo en este trabajo, pero algunos otros después de 

leerlos con más detenimiento no cumplían con los criterios necesarios eran borrados. 

 

Tabla 4: Gestores de búsqueda 

Gestores de búsqueda Hallados Descargados Utilizados 

Pubmed 15 4 2 

Scielo 38 23 5 

Google Scholar 62 32 3 

NCBI 7 2 1 

OTseeker 9 1 4 

Mendeley 21 12 2 

Dialnet 7 2 0 

Elaborado por: Guevara, B., (2021) 
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CAPÍTULO IV 

 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

4.1 Recursos  

 

4.1.1 Recursos Humanos   

 

Tutor: MSc. Wilson Saúl Manzano Sánchez  

Autor: Bryan Israel Guevara Suárez 

 

4.1.2 Recursos Físicos  

- Casa de vivienda 

- Escritorio  

- Silla  

- Lentes   

 

4.1.3 Recursos Materiales  

- Esferos  

- Lápices 

- Borradores  

- Libros   

- Hojas de papel bond 

 

4.1.4 Recursos Tecnológicos  

- Computadora  
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- Teclado  

- Mouse  

- Impresora   

- Internet  

4.2 Presupuesto 

 

Material Unidades Valor unidad Valor total 

Internet 1 $52.50 $52.50 

Computadora 1 $500.00 $500.00 

Hojas de papel 

bond  

1 $5.00 $5.00 

Esferos, lápices y 

borradores  

2 $2.50 $5.00 

Valor Total $562.50 

Elaborado por: Guevara, B., (2021) 
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4.3 Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nombre: Bryan Israel Guevara Suárez 

Actividad Diciembre Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  

Elección del tema         

Elaboración del tema de investigación        

Aprobación del tema de investigación        

Realización del capítulo I         

Elaboración de objetivos        

Realización del capítulo II (Marco Teórico)        

Realización del capítulo III (Metodología)        

Realización del capítulo IV        

Realización del capítulo V        

Discusión, recomendaciones.        

Entrega del borrador         

Entrega del informe final         

Aprobación de tesis         
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADO Y DISCUSIÓN  

 

5.1 Resultados  

 

     Teniendo en consideración el primer objetivo de establecer los beneficios de la 

técnica de hidroterapia en niños con trastorno del espectro autista en el desarrollo del 

área de participación social, Padilla, y otros (2010) han puesto en evidencia que uno de 

los beneficios de esta terapia es que, las actividades en piscina reflejan una notable 

mejoría en el desarrollo del área de participación social, que van del 60 al 75%, ya que, 

al estar en compañía de su monitor a cargo y de los demás niños hace que el niño con 

Trastorno del Espectro Autista socialice con ellos. En ese mismo contexto San Miguel 

(2019) menciona que la técnica de la hidroterapia más destacada es la de Halliwick, ya 

que con sus 4 fases ha demostrado conseguir notables mejorías en distintas funciones, 

como son los aspectos motores, sociales y de su conducta, pese a la falta de presupuesto 

en la realización de estas investigaciones y también a la falta de personas con Trastorno 

del Espectro Autista que se someten a este tipo de estudios, los resultados son 

alentadores. Anudado a esto Doncel, Agnieszka, & Clemente (2020) en su debida 

investigación identifican que tras haber realizado hidroterapia durante un tiempo 

determinado se han observado que para los padres, quienes son los primeros en 

identificar cambios en los niños, han mencionado que este tipo de terapia es beneficiosa 

para ellos y que existen varias mejoras como el nivel de afectividad, ahora es más atento 

con sus padres, además de mostrarse más abierto a las demás personas y denotar más 

inertes en los otros niños, por ende, este tipo de terapia es de suma eficacia en estos niños 

en lo que compete a sus habilidades sociales, ya que, como recordamos, esta es una 
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capacidad que en los niños con Trastorno del Espectro Autista está ausente o disminuida. 

Asimismo, Torres (2017) menciona que la hidroterapia permite potenciar el desarrollo 

de las habilidades sociales, permitiendo así que los niños con Trastorno del Espectro 

Autista tengan un nivel elevado de posibilidades de socializar con la gente de su entorno, 

como son los familiares, compañeros de escuela y sus padres, pero siempre teniendo en 

cuenta que antes de entrar a la piscina es recomendable una serie de ejercicios de 

relajación para el niño.  

      

     Tomando como base al segundo objetivo el cual es determinar las causas que existen 

para que los niños con Trastorno del Espectro Autista no socialicen adecuadamente en su 

medio, Martínez (2015) expresa que gracias a funciones sensoriales de la corteza 

prefrontal se ven alteradas las funciones sociales en los niños con Trastorno del Espectro 

Autista, debido a que, afecta a la toma de decisiones, la planificación y a la resolución de 

problemas, en pocas palabras, tiene gran impacto en las funciones ejecutivas. En esta zona 

se diferencian tres regiones que regulan diferentes aspectos de las funciones ejecutivas y 

que están afectadas, tenemos así la corteza lateral, la orbitofrontal y la prefrontal media 

la cual incluye la circunvolución frontal media y la prefrontal media, en este caso la 

corteza prefrontal media es la encargada de los estímulos sensoriales y de sus respuestas, 

pero la orbitofrontal nos ayuda a predecir eventos que pasaran en el futuro, como procesos 

aversivos de una conducta y aquí también se encuentran las sociales. Desde la posición 

de Colomer., Miranda., Berenguer., & Palomero (2016) se argumenta que el 

funcionamiento social de los niños con Trastorno del Espectro Autista está por debajo 

incluso que de los niños que padecen TDHA, ya que, en una evaluación realizada entre 

ellos mismos, el grupo con tea fue el que menos posibilidades sociales tuvo, esto puede 

deberse a que los niños con Trastorno del Espectro Autista tienen afectada la reciprocidad 
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de las relaciones, así también por sus conductas repetitivas y que sus intereses no son tan 

grandes y comprenden un grupo muy restringido, la población fue de 48 niños, con 

patología y sin patología de edades entre 7 y 11 años. A su vez Rogel–Ortiz (2015) indican 

que los principales síntomas del Autismo vienen acompañados de alteraciones en la 

comunicación verbal y no verbal, también en los intereses o en las actividades que el niño 

tenga, sabiendo que las alteraciones verbales van desde edades que comprenden los 12 

meses de edad, en donde, existe la ausencia de balbuceos, o a sus 24 meses en donde la 

ecolalia es inexistente, a este tipo de alteraciones se la han otorgado varios 

desencadenantes, pero antes de esto, se ha clasificado al Trastorno del Espectro Autista 

en dos grupos, teniendo así un primario y un secundario, en donde el secundario se refiere 

a un 10 o 30% de la población de ellos, aquí las posibles alteraciones se originan 

principalmente por la esclerosis tuberculosa, rubeola intrauterina, síndrome de X frágil, 

síndrome de Angelman, el uso de fármacos durante el embarazo, encefalitis por herpes 

simple, pero, la más común entre estas está la esclerosis tuberculosa, asimismo se ha 

reportado que la presencia o existencia de las alteraciones autistas en los niños es debido 

a los túberes los cuales afectan al lóbulo frontal y temporal. En cuanto a la de tipo primario 

se puede decir que esta es de origen genético, ya que, en el caso de que un hermano posea 

Trastorno del Espectro Autista el hermano que está en gestación tiene de un 3 hasta un 

5.9% de probabilidades de padecerlo, esto refleja un riesgo de 100 veces mayor al de la 

población en general, de igual manera, esto se ve reflejado en gemelos, debido a que, el 

riesgo es 300% mayor al de la población en general. Finalmente García de la Torre (2002) 

revela que la hipersensibilidad emocional es un rasgo conocido en los niños que padecen 

de Autismo, lo cual es un exacerbante para los problemas relacionados con la 

comunicación de ellos, por ende, no soportan cuando las personas de su entorno se 

acercan con intenciones de brindarles cariño, lo que es percibido por las demás personas 
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como una falta se empatía hacia ellos, lo que no tiene absolutamente nada que ver con la 

realidad de la condición de ellos, además, una de las condiciones que limita que el niño 

socialice adecuadamente en su medio son los berrinches con lesiones provocadas a ellos 

mismos que se presentan en casos determinados, como por ejemplo, cuando se altera el 

orden de su medio, también cuando se alteran las rutinas que ellos suelen tomar. También 

una de las condiciones que limita que el niño socialice adecuadamente en su medio son 

sus actividades y sus interés limitados, ya que, las actividades que realizan son pocas y 

además de eso son realizadas de una manera compulsiva a la vista de los demás, ya sea 

como tomar nota siempre de las noticias que para ellos sean importantes, o también como 

lo es tener interés en una parte determinada de un objeto y no el objeto en general, tal es 

el caso de coleccionar solo los botones de los pantalones, y esto a su vez es otra limitante, 

ya que además de ser raros para los demás, estos niños no pueden estar tranquilos sin esos 

objetos en su posesión constantemente, lo cual dificulta enormemente la adaptación en su 

medio de una manera adecuada, otra de las manifestaciones importantes que impide que 

el niño con Trastorno del Espectro Autista se desenvuelva adecuadamente en su medio es 

debido a deficiencias cognitivas, ya que si se recuerda los niños con tea no únicamente 

nacen con una inteligencia fuera de lo normal, como es el caso de los niños con Asperger, 

si no también hay otros tipos de autistas que nacen con alteraciones en su cognición lo 

cual impide incluso que adquieran una manera adecuada de relacionarse con sus podres, 

y por ende, no lo harán con el resto de personas que están en su medio. 

 

     Y en cuanto al tercer objetivo que fue precisar qué tipo de actividades dentro del agua 

son adecuadas para el desarrollo de las habilidades sociales de los niños con Trastorno 

del Espectro Autista, Pimenta, Zuchetto, Bastos, & Corredeira (2016) argumentan que los 

niños con Autismo presentan serios problemas al interactuar con las personas de su 
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medio, hablando de ese modo debemos tener presente que para facilidad de ellos al inicio 

se han empleado pictogramas y ayudas didácticas para los cuidados en la piscina, en este 

caso las actividades que han empleado en los niños con Trastorno del Espectro Autista 

son básicas, las cuales han tenido una duración de 15 semanas en cada uno de ellos; las 

actividades empleadas aquí son entrar y salir de la piscina, nados de crol, sumergirse solo 

sin ayuda, seguir indicaciones de las direcciones que deben seguir, estas actividades se 

ven a simple vista como básicas y simples, pero para los niños con tea son un desafío 

grande y complejo de realizar, como ejemplo el entrar a la ducha y realizarse un baño 

simple o sumergirse dentro de la piscina de manera  lenta y segura es un desafío, esto se 

lo hará dentro de la primera parte de su tratamiento, lo cual permitió que los niños con 

Trastorno del Espectro Autista sean más sociales con su tutor, abriéndose más hacia él y 

generando más confianza en el grupo, a partir de ese momento las actividades cambiaron 

y fueron cada vez más complejas para ellos, todos cumplieron con los objetivos 

planteados, en el caso de las actividades como el nado de crol dio resultados positivos a 

5 participantes, ya que, además de ayudarlos a ser independientes en el agua, les dio más 

seguridad para acercarse hacia las personas que estén realizando actividades semejantes 

a las que hacen ellos, además de que hacen caso a comandos verbales por parte del tutor, 

lo cual influye en los niños al hacer caso y seguir las guías propuestas que su tutor les 

indicaba, también hubo una disminución de su conducta agresiva y los comportamientos 

antisociales de los niños. Vinculado a esto Sánchez (2019) analiza que las actividades que 

han servido de ayuda para los niños de esta investigación son motrices, las cuales en 

conjunto con materiales como flotadores, muñecos, pelotas y entre otros realizaban 

actividades como la patada de estilo libre dentro y fuera del agua, desplazamientos suaves 

de manera individual sin ayuda del profesor y sumergir la cabeza de manera coordinada 

con patada libre, actividades que tienen una eficacia de entre un 63.63% y 71.42%. Al 
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aplicar las actividades en piscina los niños con Trastorno del Espectro Autista, estos han 

manifestado un impacto grande en sus habilidades sociales, ya que, al hacer todo esto han 

tenido que adaptarse al compañerismo entre ellos y su entrenador, de esta manera se ha 

logrado una comunicación verbal y también no verbal de una manera adecuada dentro de 

su círculo social dentro de la piscina. Siguiendo el mismo ámbito de investigación Celia 

(2016) expresa que tras haber aplicado técnicas como son los tres momentos de la 

natación, en donde, en primera instancia se hacen movimientos suaves dentro del agua, 

seguido de burbujas pequeñas luego grandes, y al final se las debe de realizar de una 

manera sincronizada, para esto se le pide al niño que siga el ritmo de algún ruido que se 

aplique por parte del terapista a cargo, como puede ser el caso de nuestra voz o golpes 

con nuestras palmas, estas actividades nos han dado como resultado una mejor 

integración de los niños con Trastorno del Espectro Autista, además de que ahora se 

vincula y participa más en el medio familiar, lo cual significa una integración social para 

los pequeños, incluso disminuyo la ingesta de medicamentos como la carbamazepina, el 

autor recalca que la piscina debe tener medidas de 60 cm a 90 cm de profundidad para 

prevenir complicaciones en los inicios de la aplicación de esta. Finalmente Beato, 

Castilla, & López (2010) dan a conocer que  las actividades realizadas fueron básicas 

dentro de la piscina, estas deben estar al alcance del niño, ya sean, baños simples sin nado, 

sumergir las piernas con los compañeros y sumergir el cuerpo dentro del agua, si es 

posible realizar esto último con nado, además de actividades muy útiles y simples como 

cambiarse solo sin ayuda, fomentando la independencia ocupacional, estas actividades 

ayudaron a que a través de las vías sensitivas nerviosas se lograra activar a la corteza 

cerebral, permitiendo que se la pueda organizar y educar de una manera más adecuada 

para los niños con Trastorno del Espectro Autista, además de que les ayuda incrementar 

el autoestima, pues  todos los niños se ven en traje de baño, lo cual hace ver a los niños 
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tal como son, dejando las vergüenzas a un lado,  los hace más positivos para integrarse a 

su nuevo círculo social con los compañeros y tutores correspondientes.   

 

  5.2 Discusión  

     Después de haber analizado los artículos de los autores antes mencionados en función 

al primer objetivo se debe denotar que en primer lugar, antes de haber recibido cualquier 

técnica de hidroterapia,  los niños no tenían habilidades sociales adecuadas, no eran 

participes de su medio, pero después de aplicar la técnica de hidroterapia existe una 

mejoría y un notable desarrollo en el área de participación social en los niños, de esta 

manera los infantes que sufren de Trastorno del Espectro Autista ahora pueden socializar 

más con las personas de su entorno, como son los compañeros de clase, los familiares y 

sobre todo con sus padres, siendo más afectivos con ellos. Una de las técnicas empleadas 

en su tratamiento vino de la mano de Halliwick, la cual consta de 4 fases o pasos, que 

son, la fase 1, el ajuste mental, la fase 2 las rotaciones, la fase 3 el control de equilibrio, 

y la fase 4 el control de movimientos, mediante lo cual se ha obtenido una mejoría en el 

75% de los usuarios a los cuales se les aplicó. 

     En este caso, de los cuatro artículos que se estudiaron, correspondientes al segundo 

objetivo, todos denotan que existen varias causas para que el Trastorno del Espectro 

Autista sea el encargado de afectar a las funciones sociales en los niños, ya sea por 

afección de diferentes partes del sistema nervioso central o de las características 

adyacentes al Trastorno del Espectro Autista, se deja muy en claro que en la gran 

mayoría su estado de desadaptación social es por parte de sus actitudes, como lo son sus 

conductas, pero eso a la vez es parte de las alteraciones neurológicas, ya que se ve 

alterada la corteza prefrontal, esto se ve reflejado en las actitudes y modo de ser del niño, 



76 

 

pero a más de lo anterior mencionado, las alteraciones que se añaden al Trastorno del 

Espectro Autista son de considerar, y aquí tenemos al déficit cognitivo, claro que no está 

presente en todos los tipos, pero si en niños con gravedad de grado 3, lo que empeora su 

condición e impide que socialice de una manera óptima y deja un vacío muy profundo 

en su desempeño ocupacional. Los trastornos que también debemos tomar en cuenta son 

las alteraciones genéticas entre hermanos que están dentro del vientre materno en estado 

de gestación, debido a que tienen desde un 3% hasta un 5.9% de probabilidades de tener 

Trastorno del Espectro Autista, esto refleja un riesgo 100 veces mayor al de la población 

en general, ya que, al tener padres o hermanos aumenta significativamente el riesgo de 

padecerlo.  

     Para finalizar, tras haber analizado los últimos 4 artículos científicos con relación al 

tercer objetivo se constata que las actividades que han demostrado tener relevancia al 

momento de ayudar a los niños que, tras aplicarlas de manera constante y de modo 

agradable han dado resultados muy buenos en sus habilidades sociales, estas parten 

desde el momento en el cual van a entrar a sumergirse dentro de la piscina de manera 

lenta y segura, actividades como el nado de crol, seguir indicaciones de las direcciones 

que deben seguir, estas se ven a simple vista como básicas y sencillas, pero re3sultan 

muy buenas para los infantes, además de actividades como la patada de estilo libre dentro 

y fuera del agua, desplazamientos suaves de manera individual sin ayuda del profesor, 

sumergir la cabeza de manera coordinada con patada libre, actividades que tienen una 

eficacia de entre un 63.63% y 71.42%, y como actividades de refuerzo tenemos a los 3 

momentos de la natación en donde, en primera instancia se hacen movimientos suaves 

dentro del agua, seguido de burbujas pequeñas y luego grandes, y al final se las debe de 

realizar de una manera sincronizada. Es más que evidente que algunos padres no saben 

cuáles son los signos o síntomas que presentan sus hijos, por ende, no saben qué aspectos 
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son esenciales que mejoren, para ser más precisos el 50% de los padres no conoce los 

síntomas de los niños con Trastorno del Espectro Autista, lo que complica más la tarea 

en el campo de la rehabilitación, se ha visto que este tipo de actividades es óptima, ya 

que, al aplicarlas de manera constante este mejora su capacidad de comunicarse, tanto 

de forma verbal y no verbal en un 60%, siendo más autónomos en sus actividades a 

realizar, además de que el uso de materiales como pelotas y flotadores incrementa la 

confianza en el agua, permitiéndoles realizar más actividades sin miedo a ahogarse o 

hundirse, teniendo en cuenta que las propiedades físicas del agua permiten que, a través 

de las vías sensitivas nerviosas las cuales están alrededor de toda piel,  se logre activar 

a la corteza cerebral. De la misma manera incrementa la comunicación entre las personas 

inmersas en ese medio, ya sean sus padres, compañeros o los profesores encargados que, 

muy comúnmente son terapeutas especialistas en el área.  

 

5.3 Conclusiones  

 Se concluye que la técnica de hidroterapia aporta múltiples beneficios a los 

infantes que padecen de Trastorno del Espectro Autista, mejorando el área de 

participación social y, por ende, su desempeño ocupacional.  

 Las causas existentes para que los niños padezcan Trastorno del Espectro Autista 

ocurren desde el nacimiento, tanto aspectos genéticos como rubeola intrauterina, 

síndrome de X frágil, síndrome de Angelman o el uso de fármacos durante el 

embarazo, pero también es debido a  alteraciones anatómicas como problemas 

en las funciones de la corteza prefrontal, por ende, una intervención terapéutica 

es lo más óptimo para infantes que presentan este tipo de trastorno. 

 Las actividades dentro del agua que son más adecuadas para los niños con 

trastorno del Espectro Autista son la patada al agua, el nado de crol, nados 
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sincronizados con los demás integrantes, este tipo de actividades ha permitido 

desarrollar sus habilidades sociales dentro y fuera del agua, haciéndolos más 

funcionales dentro de su ambiente ocupacional como es el área educativa y en la 

participación con el entorno. 

 

5.4 Recomendaciones  

 Una vez que hemos evidenciado los beneficios de la técnica de hidroterapia, 

específicamente los 4 momentos de Halliwick, es recomendable que esta técnica 

sea más usada por los profesionales a cargo de los infantes con Trastorno del 

Espectro Autista, puesto que, mejora la participación social, la cual es una 

característica perdida en estos niños. 

 Para los infantes a los cuales se tiene sospecha que padecen de Trastorno del 

Espectro Autista es recomendable realizar escalas de evaluación para su estado 

de desarrollo perceptivo y verbal, de tal manera que el tratamiento sea el 

adecuado. 

 Es recomendable dar a conocer este tipo de actividades en el área de terapia 

ocupacional en donde, se promueva a los terapistas a ser partícipes de estas 

actividades, formando planes en los cuales las personas con afección de 

Trastorno del Espectro Autista vayan a zonas donde existan las instalaciones para 

ejecutar dichas actividades.  
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