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RESUMEN 

El objetivo de nuestro estudio es revisar y analizar los 

programas de fitness acuático que hayan tenido 

efecto sobre la condición física: resistencia, fuerza y 
amplitud de movimiento de las mujeres 

postmenopáusicas. 

Para ello, hemos realizado una revisión sistemática 
cualitativa de estudios que tratan sobre los efectos de 

un programa de fitness acuático sobre la  condición 

física de mujeres postmenopáusicas.  

Como resultados relevantes, podemos destacar que 
con un programa de fitness acuático hay una 

disminución significativa del IMC y en concreto, del 

porcentaje de masa grasa; una mejora de algunos 
componentes de la condición física como la 

capacidad aeróbica, la fuerza máxima, la resistencia 

cardiovascular, la flexibilidad y la fuerza isométrica 
del tren inferior; una mejora de algunos componentes 

fisiológicos como la disminución de la lipoproteína 

de baja densidad y del colesterol en general; una 

mejora de los síntomas de la menopausia como son 
los sofocos, nerviosismo, insomnio o estado de 

depresión; y por último, una mejora en los aspectos 

socio-afectivos y relaciones interpersonales. 

De todos los estudios revisados destacamos que para 

encontrar mejoras y efectos sobre la  condición física 

de este colectivo el programa debe ser superior a 12 

meses, con una frecuencia de 2-3 días a la semana y 
una duración de entre 50-70 minutos la sesión. 

 

Palabras clave: menopausia, actividad física, medio 
acuático, resistencia, fuerza, amplitud de 

movimiento. 

 

ABSTRACT 

The aim of our study is to review and analyze aquatic 

fitness programs that have had an effect on physical 

fitness: endurance, strength and range of motion of 
postmenopausal women. 

To do this, we performed a systematic review of 

qualitative studies about the effects of an aquatic 
fitness program on the physical condition of 

postmenopausal women. 

As relevant results, we emphasize that a program of 

aquatic fitness is a significant decrease in BMI and in 
particular, the percentage of fat mass, improved some 

components of physical fitness and aerobic capacity, 

maximal strength, cardiovascular endurance, 
flexibility and isometric force undercarriage, an 

improvement in some physiological components such 

as reducing low-density lipoprotein cholesterol, and 
in general, an improvement of menopausal symptoms 

such as hot flashes , nervousness, insomnia or 

depression status, and finally, an improvement in the 

socio- affective and interpersonal aspects. 

 

 

Of all the studies reviewed include that finding 
improvements and effects on the physical condition 

of this group the program must not exceed 12 

months, with a frequency of 2-3 days a week and last 

between 50-70 minutes session. 

 

Keywords: menopause, physical activity, aquatic 

environment, resistance, strength, range of 
movement.
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INTRODUCCIÓN  

El proceso de la menopausia provoca cambios 

estructurales y funcionales en todos los sistemas del 

organismo, llevando a estas mujeres de mediana edad 
a un desgaste de la salud y de la calidad de vida. La 

práctica de actividad físico-deportiva y 

concretamente, las que se realizan en el medio 
acuático; les ayudará a mejorar su estado de salud 

físico-mental, permitiéndoles llevar a cabo las tareas 

de la vida diaria con mayor facilidad. 

En términos clínicos se considera que una mujer es 
menopáusica cuando lleva 12 meses sin menstruar y 

postmenopáusica cuando alcanza al menos los 5 años 

de amenorrea, ausencia de flujo menstrual (Gómez, 
Carmi, Espinosa, Sepúlveda, y López, 2007; 

Muntané, 1994). La menopausia natural es variable 

según la persona, pero suele manifestarse alrededor 
de los 51 años, con un margen que va desde los 45 a 

los 55 años, coincidiendo con la mediana edad tardía 

(Asikainen, Kukkonen-Harjula y Miilunpalo, 2004; 

Laskin, Costlow, López, Taub, y Kronenberg, 1994; 
Muntané, 1994). 

También existe otro tipo de menopausia, denominada 

menopausia inducida o quirúrgica, que se lleva a 
cabo en caso de padecer tumores malignos o 

afecciones importantes, y que consiste en la 

extracción quirúrgica de los ovarios y el útero 

causando la amenorrea (Carrasco, 2010). 

La menopausia o cese permanente de la menstruación 

(Muntané, 1994) se acompaña de algunos síntomas 

característicos como son los sudores y los sofocos; y 
de algunos cambios en la estructura interna de los 

ovarios, el útero y la vagina. Como consecuencia de 

los cambios que ocurren en la menopausia, las 
mujeres van a tener mayor susceptibilidad a 

problemas tales como, los ataques de corazón y la 

osteoporosis, disminución de la densidad de masa 

ósea que presenta dolor (Palacios, 1999). 

Además, las alteraciones hormonales, como la 

reducción de estrógenos y progesterona, que se 

producen en la mujer a raíz de la menopausia van a 
determinar en gran medida el deterioro que se 

produce sobre la fuerza, en concreto sobre la fuerza 

isométrica y, sobre la masa muscular, denominado 
sarcopenia (Humphries, Triplett-McBride et al., 

1999; Kamel, Maas y Duthie, 2002; Van 

Langendonck, Claessens, Lysens, Koninckx y 

Beunen, 2004). 

Esto hará que la mujer postmenopáusica experimente 

una atrofia muscular acentuada, y esto unido al 
aumento del porcentaje graso, anteriormente 

mencionado, pondrán en riesgo la independencia 

funcional, así como el estado de salud y calidad de 
vida de estas mujeres 

Ante este hecho fisiológico que sufre el género 

femenino, nos surge la necesidad de investigar en el 

panorama español la relación entre la práctica de 
AFD y las mujeres postmenopáusicas. 

En los últimos años ha aumentado de manera 

significativa la práctica de actividad físico-deportiva 
(AFD). Según las encuestas nacionales de García 

Ferrando en el 2010 sobre los hábitos deportivos de 

la población española, cada vez son más las personas 
adultas y mayores que practican AFD. Haciendo 

referencia al género, los varones (49%) practican más 

AFD que las mujeres (31%). Sin embargo, las 

mujeres mayores practican más AFD que los 
hombres mayores. Por otro lado, entre las AFD más 

practicadas por los españoles encontramos; la 

gimnasia de mantenimiento y las actividades 
dirigidas como aeróbic, step, pilates o yoga en un 

primer puesto y la natación, en un tercer lugar. 

Centrándonos en el género femenino, encontramos 

estudios como el de Martínez del Castillo et al. 
(2009) que nos muestra que las mujeres mayores 

concretan su actividad física en espacios cubiertos, 

un 85,4% en actividades físicas en sala, y el otro 
14,6% en actividades físicas acuáticas, mientras que 

los varones un 67%  practican actividades físicas en 

sala y un 12,5% actividades físicas en el medio 
acuático. 

Del mismo modo, Bernal, García, Lara y Galán 

(2013) en su estudio sobre el perfil de los usuarios en 

un centro fitness, llegan a la conclusión de que los 
usuarios de este sector son mayoritariamente mujeres 

con una edad entre los 55-75 años, con formación 

primaria, casada, que lleva 2 años como usuaria, 
asistiendo entre 2-3 veces por semana, practicando 

actividades dirigidas-fitness o una mezcla de ellas. 

Además, según Moreno, Martínez, González-Cutre, y 
Marcos (2009), el género femenino presenta mayor 
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motivación intrínseca hacia la práctica de actividades 

acuáticas, así como mayores motivos relacionados 

con el disfrute, la apariencia, la relación social y la 

salud. 

Así como está demostrado que la práctica de AFD  

tiene un papel fundamental en la calidad de vida 

relacionada con la salud (Blain et al., 2000; Katula, 
J.A., Rejeski, W.J y Marsh, A.P, 2008; Poon y Fung, 

2008; Vogel, T., Brechat, P.H., Lepreˆ tre, P.M., 

Kaltenbach, G., Berthel,M. y Lonsdorfer, J.  2009),  

está igualmente comprobado que las actividades 
físicas en el medio acuático están relacionadas con 

una mejora del estado de salud y de la calidad de vida 

de la población (Grimaldi, Lanzarote y Grimaldi, 
2011).  

Dentro del agua nos encontramos en un medio donde 

la gravedad es reducida, pues el efecto de la fuerza de 
la gravedad  que determina nuestro peso está paliado 

por la fuerza ejercida del agua desde el fondo hasta la 

superficie. El ejercicio en el medio acuático tiene la 

ventaja de minimizar el impacto, y por lo tanto el 
riesgo de padecer lesiones a nivel articular. Las 

posiciones de los ejercicios se ejecutan con mayor 

facilidad y, se mantienen con menor esfuerzo, por lo 
que resulta más fácil moverse (Messina, 2004).  

Es por ello, por lo que podemos decir que el medio 

acuático y la actividad física podrían consolidarse 

como una correcta combinación para el desarrollo de 
la calidad de vida relacionada con la salud (Grimaldi, 

Lanzarote y Grimaldi, 2011) y más concretamente, 

para la población a la que va dirigida nuestro estudio; 
ya que, como hemos comentado en el apartado 

anterior, estas mujeres padecen en su gran mayoría 

problemas a nivel óseo (osteoporosis) como 
consecuencia de la menopausia.  

Las actividades acuáticas pueden desarrollarse bajo 

diferentes planteamientos. Entre los más destacados 

encontramos el fitness acuático, la práctica de estilos 
tradicionales de natación o la práctica de actividades 

acuáticas orientadas a la salud con un fin terapéutico. 

Los programas de Fitness acuático se engloban bajo 
el ámbito de programas de mantenimiento-

entrenamiento (Moreno y Gutiérrez, 1998), y recogen 

todo tipo de acción con predominancia física 
realizada en el medio acuático, buscando de forma 

global en los practicantes, un estado de bienestar 

óptimo (Colado, Moreno y Vidal, 2001). Por 

consiguiente, según Guerrero (2009), el fitness 

acuático es una actividad equivalente a una clase de 

actividad dirigida en el medio terrestre, pero 
trasladada al agua. Se puede realizar como 

complemento de las actividades acuáticas o como 

clase específica. 

Numerosos son los programas de gimnasia acuática o 

fitness acuático que podemos encontrar en las 

instalaciones deportivas, tanto públicas como 

privadas. Empezando por los más comúnmente 
conocidos: aquaeróbic, aquagym, aquastreching o 

aquastep; hasta llegar a los más actuales: aquabox, 

aquabuilding, yoqua o aquarunning; siendo este 
último el programa más novedoso. En países como 

EE.UU., U.K., Alemania o Australia es donde más se 

ha llegado a desarrollar el aquarunning o  carrera en 
el agua. Es más, en Nueva Zelanda las instalaciones 

acuáticas poseen calles exclusivamente para correr 

(Palomo, 2008). Sin embargo, en España son 

minoritarias las instalaciones acuáticas que ofertan 
este tipo de actividad para la población en general, 

aunque está teniendo un interesante apogeo gracias a 

un aumento de la información y conocimiento acerca 
de los beneficios que ofrece (Palomo, 2008). 

En esta revisión, nosotros nos centraremos en el 

aquaeróbic, aquagym y aquastreching. En estos 

programas se trabaja las principales cualidades 
físicas, destacando en el aquaeróbic la resistencia, en 

el aquagym el trabajo de fuerza, y en el aquastreching 

la amplitud de movimiento (ADM) (Carrasco, 2003-
2005; Carrasco, Martínez y Vaquero, 2010; Carrasco 

y Vaquero, 2010; Díaz, Carrasco, Barriga, Jimenez y 

Navarro, 2010; Colado, García-Masso, Rogers et al., 
2012; Graef, Pinto, Alberton, De Lima y Kruel, 2010; 

Hidalgo, Quiles y Molina, 2010; Manzano, Clemente, 

Grager y Olcina, 2011) 

A continuación vamos a describir en qué consiste 
cada una de estas actividades y qué beneficios aporta 

la práctica de las mismas.  

Acercándonos al concepto de Aquaeróbic, según 
Colado, Moreno y Vidal (2001) este tipo de 

programa está formado por un conjunto de 

actividades de resistencia aeróbica en el medio 
acuático, acompañadas por música y cuya 

metodología posibilita el acceso a cualquier persona e 
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incluso resulta beneficiosa en practicantes con 

determinadas patologías. 

Por otro lado, el Aquagym consiste en la realización 

de diferentes ejercicios para trabajar  la condición 
física (trabajo cardiorrespiratorio, fuerza, resistencia 

muscular, amplitud de movimiento y coordinación), 

con el objetivo de reeducar la respiración, mejorar la 
postura corporal y favorecer la relajación (Ramírez, 

Ramírez Farto y Cancela, 2005). 

Por último, el Aquastreching consiste en la 

realización de diferentes ejercicios encaminados a 
mejorar y a desarrollar la ADM, entendiendo ésta 

como la suma de la movilidad articular y la 

elasticidad, dentro de una piscina. Utilizando para 
ello, técnicas activas, pasivas y activo-asistidas 

(Hidalgo, Quiles y Molina, 2010). 

Según Messina (2004), numerosos son los beneficios 
que la práctica de fitness acuático aporta a quienes lo 

practican: permite modificar posturas incorrectas, 

mejora la calidad de vida de personas que padecen 

artritis, los vasos sanguíneos reciben un excelente 
masaje, favorece el retorno venoso, favorece la 

circulación periférica y activa el drenaje linfático.  

De igual modo, y coincidiendo en algunos puntos, 
Ramírez et al. (2005) comprueban que un programa 

de fitness acuático favorece la corrección de la 

postura, favorece el retorno venoso, favorece la 

reeducación de la respiración, mejora el 
acondicionamiento físico, disminuye las 

probabilidades de padecer enfermedades y favorece 

la liberación de estrés. 

Por tanto, el objetivo de nuestro estudio es revisar y 

analizar los programas de fitness acuático que hayan 

tenido efectos sobre la condición física: fuerza, 
resistencia y amplitud de movimiento (ADM), en 

mujeres postmenopáusicas españolas.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

 
Se ha realizado una revisión sistemática cualitativa de 

estudios que tratan sobre los efectos de un programa 

de actividad acuática sobre la condición física de 
mujeres postmenopáusicas, destacando el fitness 

acuático como actividad acuática. 

Los criterios de elegibilidad que se han tenido en 

cuenta para la inclusión y exclusión en la presente 

revisión sistemática han sido: Criterios de inclusión: 

Publicaciones entre enero de 2000- mayo 2013, 
población con menopausia, población entre 48-95 

años, programa de actividad acuática realizado con 

fin terapéutico, estudios publicados en inglés y 
español, estudios originales. Criterios de exclusión: 

Estudios en animales, estudios realizados en personas 

con enfermedades o patologías. 

 Como estrategia de búsqueda, se han consultado las 
bases de datos de más reconocido prestigio en el 

ámbito de la actividad física, como son: 

SPORTDiscus, Dialnet, ProQuest, Scopus y PudMed. 
También, se han consultado otras bases de datos 

como Google académico y bases de datos del CSIC.  

En total hemos encontrado trece artículos 
internacionales, 9 artículos nacionales y tres tesis 

doctorales nacionales, de los cuales hemos 

seleccionado seis artículos internacionales y, cinco 

artículos nacionales y dos tesis doctorales nacionales. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El proceso de selección de los artículos incluidos en 

la presente revisión sistemática se muestra en el 
siguiente diagrama de flujo (Figura 1), en él se 

presenta el número de artículos del que se partía al 

realizar la búsqueda en las distintas bases de datos, 

posteriormente, tras la eliminación de duplicados, la 
aplicación de los criterios de elegibilidad y la 

exclusión de artículos a texto completo, se presenta el 

número total de artículos seleccionados. 

Para mostrar los resultados de todos los artículos se 

presenta la tabla 1, en ella aparecen de forma 

resumida los datos descriptivos de la mayoría de las 
variables que se analizan en esta revisión sistemática, 

con esto se pretende sintetizar la información y 

facilitar el análisis. 

Si centramos la atención en la reducción del índice de 
masa corporal que muestran los estudios, tanto 

Colado, Triplett, Tella, Saucedo y Abellán (2009), 

Carrasco  y Vaquero (2010), Colado, García-Masso, 
Rogers, Tella, Benavent y Dantas (2012), Díaz, 

Carrasco, Barriga, Jiménez y Navarro, (2010), 

Manzano, Clemente, Grager y Olcina,  (2011) y, 
Takeshima et al. (2002) demuestran que con un 
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programa de fitness acuático hay una reducción 

significativa del índice de masa corporal entre  – 

0.5kg/m2 y entre  – 0.8kg/m2. 

En la tesis doctoral de Carrasco (2010), así como en 
el estudio de Carrasco, Martínez y Vaquero (2010) se 

trabajan las capacidades de resistencia aeróbica y 

fuerza del tren inferior y superior, a través de un 
programa de aquaeróbic, aquastep, circuitos de 

musculación y juegos durante 12 meses. Con dicho 

programa, se puede observar que algunos 

componentes de la condición física de las mujeres 
postmenopáusicas que participan en los estudios 

mejoran, sin embargo, el estado de salud físico y 

mental, en general, con un año de intervención no 
mejora significativamente. 

Al igual que Carrasco (2010) y Carrasco, Martínez y 

Vaquero (2010), otros autores como Hidalgo, Quiles 
y Molina (2010) también constatan que un programa 

de fitness acuático mejora algunos componentes de la 

condición física.  

En su estudio, Hidalgo, Quiles y Molina (2010), 
obtienen beneficios psicosociales y fisiológicos 

gracias a un programa de aquastreching. Con él, 

mejoran la resistencia cardiovascular, la flexibilidad, 
el equilibrio, la capacidad muscular, la sensación de 

bienestar, el funcionamiento cognitivo y la capacidad 

de aprendizaje. 

Otros autores del panorama internacional, verifican 
esta mejora en algunos componentes de la condición 

física (Graef et al., 2010; Takeshima et al., 2002). 

Graef et al. (2010), tras 12 semanas de duración, con 
una frecuencia de 2 días a la semana durante 50 

minutos, mejora 10.89% la fuerza máxima de 

mujeres mayores gracias a un programa de ejercicios 
básicos en el agua.  

Takeshima et al. (2002), tras un programa, en el que 

se trabaja resistencia aeróbica, ejercicios de fuerza 

resistencia, estiramientos y relajación, de 12 semanas 
de duración, con una frecuencia de 3 días a la semana 

durante 70 minutos, aumentan el pico de VO2 un 

12% y la fuerza muscular, a la vez que disminuyen en 
un 17%  lipoproteína de baja densidad (LDL) y, en 

general, el colesterol.  

Siguiendo en las investigaciones internacionales, 

Takumi y Moriya (2005), tras un programa de 

caminata en el medio acuático con personas mayores, 

de 12 semanas de duración, con una frecuencia de 1 
día a la semana, durante 50 minutos, obtienen 

mejoras en la auto-eficiencia en personas mayores a 

la hora de caminar con viento fuerte y en superficies 
de hielo y disminución del índice de masa corporal en 

un 1.41%. 

En todos estos programas tanto los que se han 

llevado a cabo en España como en el extranjero, 
podemos apreciar que existe una mejora de alguno de 

los componentes de la condición física, sobre todo de 

aquellos en los que nos hemos centrado en este 
estudio. Hidalgo, Quiles y Molina (2010), con su 

programa mejoran la resistencia cardiovascular, la 

ADM y la capacidad muscular; Graef et al. (2010), 
con su programa mejoran la fuerza máxima; 

Takeshima et al. (2002) con su programa mejoran la 

resistencia cardiovascular y la fuerza muscular y, por 

último, Tsourlou et al. (2006) con su programa 
mejoran la fuerza isométrica máxima del tren inferior 

(24.6% potencia en salto). 

Por otro lado, podemos observar que en los estudios 
de Graef et al. (2010),  Takeshima et al. (2002) y, 

Takumi y Moriya (2005), tras llevar a cabo un 

programa de ejercicios en el  medio acuático durante 

12 semanas; todos, en mayor o menor medida, 
obtienen beneficios para las mujeres 

postmenopáusicas. 

Pero además, encontramos estudios como el de 
Katsura et al. (2010), que con tan solo 8 semanas de 

intervención, tras un programa de caminata en el 

agua con un material específico que ofrece resistencia 
al agua; obtienen mejoras en el equilibrio y la marcha 

de personas mayores con el fin de prevenir caídas. 

Esto puede ser debido a muchas variables pero sobre 

todo, lo es por la duración de las sesiones (90 
minutos) y el número de sesiones por semana (3 días 

a la semana) que se plantea en dicho programa. 

Por tanto, podemos observar que la duración de un 
programa de intervención no es lo único que puede 

modificar los resultados de una investigación, 

también es relevante tener en consideración la 
frecuencia y duración de las sesiones. 
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En la presente revisión sistemática la prevalencia en 

cuanto a la frecuencia y duración   para mejorar y 

encontrar efectos sobre la condición física de mujeres 

postmenopáusicas es de 2 a 3 días, y una duración de 
50-70 minutos, esta predominancia  está en línea con 

la empleada por otros muchos autores como Carrasco 

(2003-2005), aplica una frecuencia de 3 días a la 
semana, durante 45 minutos; Takeshima et al. (2002), 

aplican una frecuencia de 3 días a la semana durante 

70 minutos; Graef et al. (2010), plantean una 

frecuencia de 2 días a la semana durante 50 minutos; 
Takumi y Moriya (2005), una frecuencia de 1 día a la 

semana durante 50 minutos y, Katsura et al. (2010), 

una frecuencia de 3 días a la semana durante 90 
minutos.  

Pero los programas de fitness acuáticos no sólo 

inciden en la condición física de quienes lo practican, 
también lo hacen sobre las relaciones interpersonales 

y socio-afectivas. Está demostrado que existe una 

relación positiva entre la práctica de AFD y la 

satisfacción personal (Poon y Fung, 2008), y así lo 
cita González Rincón (1997:409) en su artículo, 

resaltando: “El aquaeróbic… y les hace sentir vivos 

cuando comprueban que son capaces de realizar 
prácticamente el mismo tipo de actividad física que 

realizan los jóvenes”.  

Además, estos programas también mejoran los 

síntomas de la menopausia y así, lo demuestra 
Wanderley (2011) en su estudio. Tras un programa de 

9 meses de duración, entre 1-2 días/semana de 

ejercicio físico en el agua, se produce una 
disminución de los síntomas menopáusicos más 

frecuentes: sofocos, nerviosismo e insomnio y, de la 

depresión de estas mujeres; además de una mejora de 
las dimensiones físicas y psicosociales. Dichos 

cambios son estadísticamente más significativos 

cuando el ejercicio se realiza con una frecuencia de 2 

días a la semana.  

Tras el análisis de todos los programas expuestos 

anteriormente, podemos decir que con tan sólo 8 

semanas de intervención se pueden encontrar efectos 
positivos en al menos un componente de la condición 

física, siendo muy relevante tener en cuenta la 

frecuencia y duración de las sesiones, para que se de 
dicho efecto (Katsura et al. 2010). 

Para una mejor visualización, en el anexo I podemos 

encontrar una tabla a modo de resumen de los datos 

anteriormente discutidos. 

CONCLUSIONES  

Las personas en general y las mujeres 

postmenopáusicas de España en particular, para 

conseguir la mejora de su condición física tras 
exponerse a la realización de un programa de fitness 

acuático, deben tener en cuenta que la duración del 

mismo debe ser superior a 12 meses, si quieren 

obtener beneficios considerables, llevándose a cabo 
dicho programa entre 2-3 días a la semana, con una 

duración entre 50-70 minutos. 

Los programas de fitness acuático no solo ayudan a 
mejorar la condición física de quienes lo practican, 

sino también favorecen las relaciones interpersonales 

y sociales y, la dimensión psicosocial en general. 

Las mujeres menopáusicas y postmenopáusicas, 

pueden ver disminuidos sus síntomas más regulares: 

sofocos, nerviosismo, insomnio, osteoporosis, ect., 

gracias a la práctica de actividad física en el medio 
acuático, a través de un programa de fitness acuático. 

De los trabajos incluidos en nuestro estudio, se 

pueden extraer varios aspectos claves que podrían 
conseguir los beneficios deseados en esta población: 

Programa de intervención de fitness acuático, bajo 

una tendencia wellness, para mujeres 

postmenopáusicas con una frecuencia semanal de 3 
días alternos, una duración de 60 minutos cada 

sesión, durante 18 meses, donde se trabaje la 

resistencia aeróbica, la fuerza del tren inferior y 
superior y, la amplitud de movimiento, sería el más 

efectivo y dónde obtendríamos todos los beneficios 

deseados. 
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Figura 1. Diagrama de flujo. 
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Tabla 1. Tabla de resultados del entrenamiento. 

 

Autor y Fecha Muestra Contenido 

Entrenamiento Resultados 

Duración de la 

sesión 
Frecuencia 

Duración del 

entrenamiento 

Carrasco, 

Martínez y 

Vaquero ,2010. 

38 mujeres 

GE: 21 mujeres 

GC: 17 mujeres 

aquaeróbic, 

aquastep, circuitos 

de musculación y 

juegos. 

 

45 minutos/sesión 

2 sesiones/semana 

 

12 meses 

 

 

     -0.75kg/m2 IMC                         

     FIFT (GE:-

7.59N; GC:-17.41N 

FIEP (GE: -10N; 

GC:-25.46N) 

Carrasco  y 

Vaquero, 2010. 

59 mujeres 

GN: 21 mujeres 

GIR: 21 

mujeres 

GC: 17 mujeres 

GN: nado crol, 

espalda y braza. 

GIR: aquaeróbic, 

aquastep, circuitos 

de musculación y 

juegos. 

 

45 minutos/sesión 

2 sesiones/semana 

 

12 meses 

 

 

 

   IMC    (GN: -0.53 

kg/m2; GIR: -0.74 

kg/m2) 

 

Carrasco ,2010. 

59 mujeres 

GN: 21 mujeres 

GIR: 21 

mujeres 

GN: nado crol, 
espalda y braza. 

GIR: aquaeróbic, 

aquastep, circuitos 

de musculación y 

juegos. 

45 minutos/sesión 

2 sesiones/semana 

 

12 meses 

 

 

  Capacidad de  salto 

(GIR:  22,64%;  

GC: 20,39%  y GN: 

14,74%). 
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GC: 17 mujeres  

    Capacidad 

aeróbica  ( GIR: 

aumento del  

12,64% en el 

VO2max) 

 

Colado et al. 

(2009) 

46 mujeres 

AE: 15 mujeres 

EB: 21 mujeres 

GC: 10 mujeres 

AE: ejercicios de 

resistencia 

acuática. 

EB: ejercicios con 

bandas elásticas. 

 

--- --- 24 semanas 

 

    GCorp 

     PAS        AE y 

EB                                                                        

Díaz et al., 

2010. 

60 mujeres con 

osteoporosis 

GN: 21 mujeres 

GIR: 21 

mujeres 

GC: 18mujeres 

GN: nado crol, 

espalda y braza. 

GIR: aquaeróbic, 

aquastep, circuitos 

de musculación y 

juegos. 

 

45 minutos/sesión 

2 sesiones/semana 

 

6 meses 

 

 

 

 

    2kg de  peso 

corporal en GIR y 

GN 

Graef et al., 

2010. 

27 mujeres 

RWE: 10 

mujeres 

REW: ejercicios 

aeróbicos  WE: 

ejercicios de 

resistencia 

50 minutos/sesión 

2 sesiones/semana 

 

12 semanas 

 

 

       10,89 % FM 
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WE: 10 mujeres 

CON:7 mujeres 

muscular 
localizada. 

 

Katsura et al., 

2010. 

16 mujeres y  4 

hombres 

GRCM: 12 

personas 

GRSM: 8 

personas 

GRCM: y GRSM: 

calentamiento y 

estiramientos; 

ejercicios  de 

resistencia y 

fuerza y ejercicios 

de vuelta a la 

calma. 

 

90 minutos/sesión 

3 sesiones/semana 

 

8 semanas 

 

Mejora del 

equilibrio y la 

marcha de personas 

mayores para la 

prevención de 

caídas. 

Manzano, 
Clemente, 

Grager y 

Olcina, 2011. 

17 mujeres 

activas 

GE: 17 mujeres 

 

GE: aquaeróbic 

 

60 minutos/sesión 

 

5 días/ semana 

 

 

6 semanas 

 

 

         0.75 % 
muscular 

  0.68%   

Componente graso 

 

Takumi y 

Moriya, 2005. 

Mujeres de 

mediana edad  y 

avanzada edad 

GE:24 

GC: 24 

Paseo acuático - 

relajación 

 

50 minutos/sesión 

1 día/semana 

 

12 semanas 

 

 

0.35% body fat 

 

      0.41%BMI  

 

Hidalgo, Quiles + 65 años Programa de -- --- ---  
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y Molina, 2010. aquastreching Resistencia 
cardiovascular 

 

 Sensación de 

bienestar. 

Takeshima et 

al., 2002. 

30 mujeres 

GC: 15 mujeres 

TR: 15 mujeres 

TR: Ejercicios de 

fuerza resistencia, 

resistencia 

aeróbica, 

estiramientos y 

relajación. 

 

70 minutos/sesión 

3 días/semana 

 

12 semanas 

 

 

 12%   en  el pico 

VO2 y en la fuerza 

muscular 

     -8 %  grosor de la           

piel  

      -17 % LDL y -11 % 

colesterol en 
general. 

Tsourlou et al., 

2006. 

22 mujeres 

AT: 12 mujeres 

GC: 10 mujeres 

AT: ejercicio 

aeróbico, 

tonificación, 

estiramientos y 

relajación 

(entrenamiento 

acuático). 

 

60 minutos/sesión 

3 días/semana 

 

6 meses 

 

 

 

   24.6%  Potencia 

en salto  
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Wanderley, 

2011. 

42 mujeres 

GC: Grupo 

Control 

GE1: Grupo 

Experimental 1 

GE2: Grupo 

Experimental 2 

GE1 y GE2: 

Programa de 

intervención de 

ejercicios 

acuáticos. 

 

--- 

GE1: 1 

día/semana 

GE2: 2 

días/semana 

 

9 meses 

 

Síntomas 

menopáusicos y 

estado de depresión. 

Mejora en las 

dimensiones físicas 

y psicosociales. 

NOTA: GE: grupo de entrenamiento; GC: grupo control; FIM: fuerza isométrica máxima; IMC: índice de masa corporal; S: significativa; GN: grupo de natación; 

GIR: grupo de impactos y resistencias; AE: entrenamiento acuático; EB: entrenamiento con bandas elásticas; GCorp.: grasa corporal; PAS: presión arterial 

sistólica; REW: ejercicios básicos en el agua; WE: ejercicios básicos en el agua sin controlar la resistencia muscular localizada; CON: grupo control; FM: fuerza 

máxima; GRCM: grupo de resistencia con material específico; GRSM: grupo de resistencia sin material específico; PM: personas mayores; TR: grupo de 

entrenameinto; AT: grupo de entrenamiento; LDL: lipoproteina de baja densidad; GE1: Grupo Experimental 1; GE2: Grupo Experimental 2. 


