
 

 

  

FITNESS ACUÁTICO 

Las maravillas de la profundidad: efectos 

fisiológicos de la inmersión 
Factores claves que hacen del agua un ambiente sin igual para el entrenamiento y la 

rehabilitación en búsqueda de salud y bienestar.  

Por Vanina Delfino* 

 

No existe lugar en la 

tierra como estar en el 

agua. Los efectos de la 

inmersión en el cuerpo 

humano son profundos, 

agradables y benéficos. 

Intentaremos explorar los 

efectos de la inmersión 

vertical en varios de los 

sistemas corporales. La 

aplicación de esta 

información al entrenamiento vertical acuático es 

de suma utilidad para el instructor de fitness 

acuático, para la gente ligada al entrenamiento 

acuático personal o rehabilitación y por sobre todo 

para los participantes acuáticos mismos. El objetivo 

profundo de esta reseña es proveer Salud y Wellness 

en el ambiente acuático. 
 

Nuestra vida comienza flotando en el mar del líquido 

amniótico. Las personas hemos hecho uso y 

apreciado los efectos relajantes de la inmersión 

acuática desde los principios de la historia. Muchos 

de las investigaciones recientes en relación a la 

inmersión vertical en agua provienen de programas 

espaciales. Esto se explica dado que los efectos de 

la flotación en el agua permiten reducir los efectos 

de la gravedad que día a día soportamos sobre 

nuestros cuerpos. Sin embargo, los astronautas que 

orbitan no experimentan los efectos poderosos de la 

presión hidrostática, la turbulencia, la transferencia 

de calor acuático y la resistencia. 

 

 

 
 

 

Las propiedades del agua como factor de salud 

 

Presión Hidrostática 

 

El agua es un medio no comprimible que ejerce 

presión sobre los objetos inmersos en ella. La 

presión experimentada estando parado o suspendido 

verticalmente en el agua está uniformemente 

distribuida alrededor de todo el cuerpo. Sin 

embargo, la presión hidrostática aumenta con la 

profundidad: la presión de pie en la pileta es mayor 

sobre las caderas que sobre el pecho. La presión 

hidrostática sobre cualquier punto es equivalente al 



 

 

peso del agua por sobre ese punto. El agua es 

pesada!!  Imagínese cuántos metros cúbicos de agua 

están presionando sus tobillos y pies al estar parado 

en el piso de la pileta con el agua hasta el cuello. 

 

Efectos de la Inmersión en el Sistema 

Cardiovascular 

 

Inmersos a la altura del cuello (C7), la diferencia de 

presión entre los pies y los hombros tiene profundos 

efectos en los fluidos corporales. El cuerpo es 

gentilmente comprimido como un envase de pasta 

dental desde los pies a los hombros. Si se realizan 

ejercicios vigorosos de pie en la tierra, la gravedad 

´empuja´ la sangre hacia las piernas y pies. Esto 

puede acarrear vértigo, incomodidad y un 

incremento de la frecuencia cardiaca. Una caminata 

para volver a la calma después del ejercicio de tierra 

es importante para que los músculos de las piernas 

asistan a la sangre a fluir desde las extremidades 

hacia el corazón. El volver del flujo sanguíneo al 

corazón es llamado retorno venoso.  

 

En el agua, la sangre está constantemente siendo 

comprimida hacia arriba por la presión hidrostática. 

También, la flotación está contrarrestando los 

efectos de la gravedad en nuestro cuerpo y de esta 

manera facilitando un excelente retorno venoso. 

Para la vuelta a la calma en el agua no es necesario 

hacer una caminata después de ejercicios intensos, 

sino que podemos utilizar el estiramiento dinámico 

de los grupos musculares largos trabajados. 

La presión del agua en los pies, estando parado con 

el agua a nivel del cuello, excede la presión 

diastólica en la mayoría de las personas. Personas 

con edema (inflamación, retención de líquido) en las 

extremidades bajas, encontrará una disminución en 

la inflamación y una mejora en la movilidad sólo 

estando de pie en el agua. 

 

Al estar inmersos a nivel del cuello en el agua, 700 

ml de sangre fluyen de los miembros inferiores hacia 

el tórax a causa de la presión hidrostática y la 

flotación. Esto se ve reflejado en un aumento del 60 

% del volumen sanguíneo central, principalmente en 

los pulmones y el corazón.  

 

El corazón se ensancha (27 - 44 % de incremento del 

volumen cardíaco) y de esta manera, ofrece una 

mayor energía de contracción (Ley de Starling). 

Resulta en un incremento del volumen de latido (La 

cantidad de sangre eyectada en cada latido aumenta 

en un 32 -79 %). 

Los estudios referentes a los efectos sobre la 

frecuencia cardiaca varían, dependiendo en la 

naturaleza del estudio. La mayoría de las personas 

experimentan una frecuencia cardiaca menor 

durante la ejecución de los ejercicios verticales 

acuáticos comparado con ejercitación en tierra (En 

el agua se desarrollan de 10 a 15 latidos menos por 

minuto respecto de ejercicios equivalentes en 

tierra).  

 

 



 

 

Efectos de la Inmersión en Riñones  

La producción normal de orina es de 1 ml por 

minuto. Durante la inmersión vertical, la producción 

de orina se incrementa a 6.2 - 7.6 ml por minuto. 

Esto se debe al desvío del fluido hacia el pecho. Los 

barorreceptores en el corazón sienten que existe 

demasiado fluido en el cuerpo. Esto causa la 

supresión de segregación de la hormona 

antidiurética (ADH) y un aumento de la eliminación 

de orina. Sin embargo, lo recomendable es ofrecer 

clases de no más de 45 minutos de duración para 

evitar la retención. 

El cuerpo está purgando fluidos, aunque la sed es 

suprimida. Los participantes de entrenamiento 

vertical acuático deben ser alentados a rehidratarse 

constantemente durante y después del ejercicio 

especialmente en agua caliente, donde la 

transpiración aumenta. Sodio, calcio, potasio y 

fosfato también tienen una tasa alta de excreción. 

Estos factores deben ser tenidos en cuenta con 

personas con disfunciones renales o aquellos que 

están medicados con diuréticos por hipertensión 

arterial. 

 

Efectos de la Inmersión sobre en el Sistema 

Pulmonar 

La presión hidrostática comprime el pecho y la pared 

abdominal. Los pulmones están mucho menos 

dilatados, por lo tanto, los músculos respiratorios 

tienen que trabajar más fuerte para inspirar. El 

trabajo respiratorio es drásticamente incrementado 

(alrededor de 60%).  

Durante la inmersión vertical la capacidad vital y 

todas las medidas de funciones pulmonares 

disminuyen por el desafío de la presión hidrostática. 

Si utilizamos un cinturón de flotación, respirar se 

vuelve aún más difícil. Como resultado para 

personas con enfermedades pulmonares, cuya 

capacidad vital sea menor que 1500 ml, la 

sobrecarga de inmersión puede llegar a ser muy 

grande para permitir el trabajo en zona profunda. 

Para personas con pulmones saludables, el sistema 

respiratorio es sobrecargado y entrenado de una un 

única y benéfica manera. 

 

 

 

Flotación 

La flotación se define como un empuje de abajo 

hacia arriba, equivalente al peso del volumen del 

líquido desalojado por el cuerpo flotante. La 

flotación contrarresta la fuerza de la gravedad que 

actúa sobre el cuerpo. Esto ayuda a mejorar el 

retorno venoso y la eficiencia cardiaca. El efecto 

más importante que la gente siente es la reducción 

de la gravedad sobre las articulaciones. Personas con 

problemas músculo-esqueléticos pueden ejercitarse 

de manera confortable en el agua. 



 

 

Mientras la reducción de la gravedad se siente 

confortable, el torque de flotación es una fuerza de 

rotación desequilibrante que puede ser 

problemática para algunas personas. (Obesos con un 

balance pobre y falta de fuerza en el tronco y 

personas inexpertas en la alineación vertical en el 

agua profunda). Desplazarse a zonas de poca 

profundidad y ajustar los músculos estabilizadores 

del tronco, resuelve los problemas de estabilidad 

causados por el torque de flotación. 

 

Turbulencia 

Cuanto más vigoroso es el movimiento (y más gente 

se está moviendo) mayor es la turbulencia creada. 

El efecto masaje del agua sobre la piel es placentero 

para la mayoría de la gente. Esto mejora la 

circulación, el retorno venoso y reduce el dolor. La 

turbulencia también causa desequilibrio que puede 

ser problemático para ciertos participantes o un 

excelente estimulo para otros. Es necesario enseñar 

la correcta alineación vertical y la activación del 

tronco a lo largo de toda la clase. Los efectos de la 

turbulencia pueden usarse para aumentar el 

estímulo de entrenamiento del tronco o para 

disminuir para recudir la inestabilidad del alumno 

comprometiéndolo a mejorar el balance y la fuerza 

del tronco.  

 

 

Transferencia de Calor 

El agua es 1000 veces más densa que el aire. Ésta 

retiene y transfiere calor mucho mejor que el aire. 

A causa de esto la temperatura del agua tiene un 

profundo efecto sobre el cuerpo. El agua en piletas 

recreativas (28 ºC aproximadamente) se encarga de 

disminuir la temperatura corporal creando un fresco 

confort en el trabajo vigoroso acuático. Mucha más 

sangre está disponible para los músculos dado que 

menos sangre debe ser enviada para refrescar la piel 

y evitar un sobrecalentamiento del cuerpo. 

Ejercicios en piletas de aguas calientes (32ºC) no 

debieran ser tan vigoroso, debido a que no existirá 

oportunidad de perder el calor creado por el 

esfuerzo muscular. En estas piletas los participantes 

deben beber agua fresca y concentrarse en el 

acondicionamiento muscular y ejercicios de 

flexibilidad más que en entrenamiento 

cardiovascular. La temperatura de estas piletas es 

recomendable para rehabilitación acuática e 

hidroterapia. 

Si la temperatura del agua está por debajo de los 

28ºC, los músculos trabajan menos eficientemente 

pues el agua hace descender nuestra temperatura 

corporal, llegando a producirse temblores e 

hipotermia. Si la temperatura no puede elevarse, los 

participantes deben utilizar prendas para mantener 

el calor: camisetas de neoprene, gorras de baño, 

guantes, zapatillas, etc. La ropa mantiene una capa 

de agua caliente en contacto con el cuerpo y creará 

mayor resistencia al movimiento. 

 

Resistencia Acuática 

En la tierra, la carga depende del movimiento en 

contra de la gravedad (o algún dispositivo resistivo). 

En el agua, el movimiento en cualquier dirección es 

resistido por este denso y viscoso medio. No importa 

en cual plano de movimiento, la resistencia acuática 

es siempre opuesta a la dirección de 



 

 

desplazamiento. Los músculos están desafiados en 

todos los planos y rangos de movimiento. 

El movimiento en el agua está relacionado 

proporcionalmente con la resistencia.  De esta 

manera, cuanto más fuerte y potente ejecutamos un 

movimiento, más duro trabajamos. Si detenemos el 

movimiento, la resistencia desaparece. Este hecho 

hace del agua un medio altamente adaptable al 

entrenamiento, reuniendo las necesidades del atleta 

olímpico y de la gente en rehabilitación. 

 

La resistencia se siente cuando al movernos por el 

agua vemos la influencia de: 

• Forma y tamaño de las partes del cuerpo 

moviéndose a través del agua: largo de palancas, 

posición del pie o de la mano, tamaño y orientación 

del cuerpo, uso de equipo resistivo. 

• Velocidad del movimiento: si duplico la 

velocidad se cuadruplica la resistencia  

Beneficios de la resistencia acuática: 

• Entrenamiento de la fuerza muscular y 

resistencia aún focalizando el trabajo cardiovascular 

• Acción concéntrica muscular (a menos que 

sea usado equipo elástico o la flotación) 

• Desarrollo de masa muscular a partir del 

incremento de la fuerza 

• La fuerza tridimensional generada durante 

el entrenamiento acuático requiere continua 

estabilización del tronco y provee un excelente 

entrenamiento funcional de sus músculos. 

 

En conclusión: reducción de la gravedad y del estrés 

térmico, mejora de la eficiencia cardíaca, 

multidireccionalidad, resistencia adaptable, 

estimulación de entrenamiento para tronco y 

sistema respiratorio, todos estos factores hacen del 

agua un ambiente sin igual para el entrenamiento y 

la rehabilitación en búsqueda de la salud y el 

bienestar. 

 

¡Hasta el próximo apunte! 



 

 

 

PD: Si deseas conocer más sobre cómo dirigir una 

clase de Fitness Acuático,  participa del curso online 

“Acqua Basic . El ABC del Fitness Acuático” dictado 

por Vanina Defino en la plataforma educativa del 

Campus Virtual NADI.  Conoce más aquí:  

https://www.rednadi.com/capacitacion.htm 
 

*NADI es la red de profesionales y centros de actividades acuáticas de Latinoamérica. Las colaboraciones firmadas no reflejan 

necesariamente la opinión de la institución y las ideas y/u opiniones allí vertidas son exclusiva responsabilidad de los autores.- 

 

Este apunte didáctico ha sido escrito por Vanina Delfino para NADI. Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial, 

distribución o comunicación pública sin citar debidamente la fuente. Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Agosto, 2020. 
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