
 

 

  

NATACIÓN BEBÉS 

Los riesgos ocultos del uso de anillos de 

flotación de cuello para bebés en el 

ambiente acuático 
Por Françoise Freedman, fundador de Birthlight y Shawn Tomlinson, tutor de natación de bebés de 

Birthlight y STA.* Traducción realizada por Vanina Delfino del artículo original “The Hidden Risks of 

Floating Neck Rings for Babies” 

 

STA y Birthlight desean emitir un mensaje de advertencia sobre el uso de anillos de cuello 

para bebés como ayuda boyante para flotar, desde la perspectiva de los profesores de 

natación para bebés preocupados por promover actividades acuáticas que mejor apoyen el 

desarrollo infantil. 

 

Las imágenes del 

primer spa para 

bebés inaugurado 

en Australia 

(Perth), pocos 

años después de 

que los spas para 

bebés comenzaran 

a ganar popularidad en China, muestran bebés de 

varias edades flotando sostenidos por un collar 

púrpura en bañaderas, después de lo cual reciben un 

masaje. Las imágenes evocan un sueño de padres 

ocupados: bebés tranquilos flotando de forma 

segura bajo supervisión, sus rostros por encima del 

agua bien cuidados, mientras que los adultos pueden 

relajarse y beber batidos a un lado, seguros de que 

los bebés están disfrutando de un regalo. Los 

tanques flotantes para adultos están ganando 

popularidad en todo el mundo después de que las 

investigaciones han confirmado los beneficios de 

flotar en agua tibia, pero ¿estos beneficios se aplican 

a bebés pequeños? ¿Y los anillos del cuello podrían 

tener efectos perjudiciales en el desarrollo de la 

columna vertebral, sistema nervioso y desarrollo 

cerebral de los bebés? ¿Le falta a este dispositivo el 

QUÉ pueden ganar los bebés al estar en el agua? 

STA y Birthlight quisieran emitir un mensaje de 

precaución sobre el uso de collares para bebés como 

ayuda boyante para flotar, desde la perspectiva de 

los profesores de natación para bebés preocupados 

por promover actividades acuáticas que mejor 

apoyen el desarrollo infantil. 

En el mundo actual, los bebés pasan mucho tiempo 

en dispositivos que los aíslan del contacto humano. 

Algunos son necesarios, como los asientos de 

seguridad para vehículos de bebés. Otros como las 

cunas mecedoras eléctricas y sillas, hamacas y 

cochecitos, se comercializan como un ahorro de 

mano de obra para los padres, agradables e incluso 

positivo para los bebés. Los anillos flotantes de 

cuello son parte de esta cultura global de artilugios 

para el bebé. Los padres no tienen que meterse en 

el agua y los bebés se mantienen a salvo de la 

inmersión accidental, pero veamos los costos y 

riesgos ocultos. Estos son físicos, neurológicos y 



 

 

psicológicos, como todo con los bebés, están 

interrelacionados. 

Cuando los bebés cuelgan verticalmente en el agua 

con la cabeza apoyada en una estructura de espuma 

semirrígida, en particular los menores de 5 meses, 

surge la preocupación por la compresión de las 

suaves y sutiles vértebras del cuello, y la tensión en 

ligamentos y músculos. El desarrollo infantil es 

céfalo- caudal (procedente de la cabeza hacia los 

pies), y el control de la cabeza es la primera gran 

tarea que los bebés dominan en sus primeros meses, 

seguido de rolar. Los principales movimientos 

corporales que ayudan a los bebés a lograr estos 

primeros hitos están restringidos por el anillo en el 

cuello. Incluso teniendo en cuenta la flotabilidad, 

las patadas activas (primero involuntarias y luego 

voluntarias), pueden ejercer una presión indebida 

sobre el cuello porque el collar hace la integración 

de los movimientos de la parte superior e inferior 

del cuerpo difícil, si no casi imposible. Además, esto 

tiene un impacto en el desarrollo óptimo de las 

curvas de la columna. Los bebés nacen con una 

columna en forma de C, sin curvas lumbares o 

cervicales1. Los movimientos integrados de todo su 

cuerpo ayudan a la formación de la curvatura normal 

espinal, lo que les ayudará a sentarse, pararse y 

caminar. Manteniendo una posición bloqueada de la 

parte superior de los músculos de la espalda y 

pectorales involucrados en los primeros movimientos 

de la cabeza, los anillos del cuello crean 

artificialmente una extensión espinal que puede 

debilitar en lugar de fortalecer la espalda baja de 

los bebés en el mediano a largo plazo. Las 

conexiones craneo-sacras2 son ahora bien 

reconocidas. Pocos bebés nacen sin alguna 

compresión en el cuello y el cráneo, debido a su 

posición fetal en el útero en el momento del 

nacimiento, incluso si nacen por cesárea. Algunos 

incluso pueden haber experimentado tener su 

cordón umbilical alrededor de sus cuellos. Parece 

una pena perder el potencial relajamiento de la 

tensión que el estar en el agua puede permitir y tal 

vez incluso agregar más compresión mediante el uso 

de un anillo de cuello. 

Alternar entre extensión y flexión espinal es esencial 

para ayudar a los bebés a integrar los reflejos 

primitivos y colaborar con la aparición de reflejos 

posturales. Estos son capas fundamentales para los 

patrones de movimiento que se desarrollarán más 

tarde. Los bebés también deben mantenerse libres 

como sea posible para practicar las secuencias de 

movimiento permitiendo patrones más maduros que 

reemplacen los reflejos primitivos. Como señaló 

Sally Goddard Blyth, “La integración de reflejos está 

escrito en el plan de desarrollo de cada bebé 

normal. Siempre que el bebé tenga espacio y 

oportunidad para moverse, ejercitarse y practicar 

movimientos, los reflejos de la infancia deberían 

crecer y menguar en concordancia con el plan de 

desarrollo natural ”3. Fijando la posición de la 

cabeza del bebé, el anillo del cuello dificulta el 

desarrollo saludable de las neurovías que 

acompañan a la aparición de reflejos posturales, 

mientras que posiblemente fomente la dependencia 

prolongada de reflejos primitivos anteriores. 

 

Esto es particularmente importante en el caso de 

uno de los principales reflejos primitivos, el reflejo 

tónico asimétrico que impulsa a los bebés a extender 

y girar sus extremidades hacia el lado opuesto de sus 

cabezas. Este reflejo da paso más tarde al reflejo de 

rodamiento segmentario postural, el comienzo de 

divertidas rotaciones y posiblemente el movimiento 

fundamental clave de la natación temprana. Los 

bebés flotando en los anillos de cuello pueden mover 

los brazos y las piernas, esto es cierto, pero lo hacen 

en un plano lineal sin apenas margen de movimiento 

lateral. Los anillos del cuello inhiben la rotación del 

cuerpo completo. Adicionalmente, la posición 

vertical artificial mantenida por el anillo de cuello 

afecta el equilibrio corporal de los bebés en el agua, 

generalmente en un ángulo de aproximadamente 30 

a 45 grados con respecto a la superficie del agua 



 

 

hasta que esté bien entrado en su segundo año. La 

rotación también es clave para el desarrollo 

saludable del sistema vestibular sobre el cual 

nuestro sentido del equilibrio y nuestra 

propiocepción, la capacidad de sentir estímulos que 

surgen dentro del cuerpo con respecto a la posición, 

el movimiento y el equilibrio, incluso desde la mitad 

del embarazo. La estimulación vestibular es una de 

las grandes ventajas de las actividades de natación 

del bebé, ya que el agua permite rotaciones en 3D 

en contraste con los movimientos terrestres 

determinados por la gravedad. Si se anima a los 

bebés a rotar temprano en el agua, ellos trabajan de 

manera única para salir a la superficie y respirar 

después de ganar fuerza y coordinación de los 

movimientos de piernas y brazos en su segundo o 

tercer año. 

 

Cuando los bebés mayores de tres meses se colocan 

en anillos de cuello, esto también puede interferir 

con las vías neurológicas asociadas con el reflejo de 

enderezamiento de la cabeza que ayuda a los bebés 

de entre 3 y 6 meses a que respondan a su deseo 

espontáneo de sentarse. Requiere un esfuerzo 

desproporcionado y una tensión muscular que los 

bebés en los anillos de cuello intenten enderezarse, 

movimiento que naturalmente intentan hacer. Los 

anillos de cuello no sólo fallan en ayudar a la 

evolución fundamental de los reflejos posturales, 

sino también hacen que los bebés sean pasivos en 

lugar de permitirles aprovechar físicamente los 

desafíos y las oportunidades mientras están en el 

agua.  

 

Un dispositivo que reclama total seguridad y 

aparente comodidad para los bebés, pero los priva 

de la libertad de movimiento que ahora sabemos que 

puede tener implicaciones a largo plazo,4 no se 

puede promover para uso rutinario sin advertencias 

serias a todos los padres. 

 

Uno de los principales beneficios de la natación para 

bebés en la que son sostenidos por sus padres en 

brazos es precisamente que los bebés pueden 

disfrutar de la libertad de movimiento en un espacio 

ilimitado no estático que responde constantemente 

a las propiedades fluidas del agua. El tacto, tanto en 

el agua como en la tierra, es de vital importancia 

para permitir la autoexpresión segura de los bebés a 

través del lenguaje corporal.5 Segundo a segundo, 

los ajustes mutuos de padres y bebés en el agua, 

especialmente si los padres están relajados, no sólo 

favorecen la espontaneidad de movimientos que 

corresponden a su etapa de desarrollo, sino también 

son parte de la comunicación y de un proceso de 

aprendizaje mutuo. El hecho de que los bebés sean 

sociales y aprendan a través de relaciones 

interpersonales e íntimas mediadas por el cuidado 

amoroso6 ahora es demasiado conocido para ser 

ignorado por el simple hecho de usar un nuevo 

dispositivo en boga. Los beneficios de estar en un 

bañera grande o piscina con un padre son 

inconmensurables contra los estímulos sensoriales 

limitados que los bebés que flotan en los anillos del 

cuello pueden recibir; además de una mayor libertad 

de movimiento, el contacto táctil con una persona 

amada es crucial para promover la integración de los 

sentidos, o "sinestesia" que subraya el aprendizaje 

de los bebés como un proceso intersubjetivo7.  

 

En el agua, los momentos de intimidad sin 

distracciones que permiten a los padres conocer, 

comprender y responder a sus bebés son 

desencadenantes mágicos para más vías 

neurológicas, aquellas que consolidan la sensación 

de ser amado con seguridad. Recientemente se ha 

demostrado que la memoria de los bebés es mucho 

más desarrollada, incluso antes del nacimiento, de 

lo que pensamos que era posible incluso hace dos 

décadas8.  La experiencia fetal de flotar dentro de 

la seguridad del cuerpo de la madre, con períodos 

alternados de actividad y descanso, debe 

continuarse de esta manera después del nacimiento, 



 

 

si es que lo hace. La conexión con el medio acuático 

puede mejorar la unión y la pertenencia en una 

dinámica el compromiso con los padres para generar 

confianza, fortalecer el proceso de vinculación y 

conducir a un sostén seguro. 

 

La experiencia de un vínculo estrecho es quizás lo 

que atrae a más y más padres a la natación de bebés 

como una "cosa que hacer" de los padres con sus 

bebés. La neurofisiología del apego es posiblemente 

una de las áreas más interesantes de la investigación 

científica de finales del siglo XX sobre crianza de los 

hijos.9 Poner a los bebés en el collar por sí mismos 

en el agua es una seria pérdida de lo que el agua 

puede ofrecer de manera única para promover y 

mediar una conexión dinámica entre padres y sus 

bebés. Como dice Shawn Tomlinson, "un anillo de 

cuello crea un vacío donde el bebé está incapacitado 

y no puede conectarse con nadie ni con nada. No hay 

fronteras límites para tocar o sentir. La 

autoexpresión a través del lenguaje corporal, que el 

agua idealmente facilita, se pierde porque los 

movimientos están restringidos. Siguiendo a Tiffany 

Fields, Shawn apunta además, el contacto táctil, 

que es fundamentalmente ausente en la experiencia 

del spa para bebés, "proporciona un bucle de 

retroalimentación para la conciencia y el mapeo 

corporal. Esto sucede especialmente en el agua, 

donde la integración o disfunción sensorial puede 

ocurrir tan fácilmente debido a que todos los 

sentidos están expuestos y estimulados ". Mientras 

que desconectarse del mundo en tanques flotantes 

puede ser maravillosamente relajante para adultos 

estresados, no es lo que los bebés quieren ni 

necesitan. 

 

Cuando no están dormidos, los bebés quieren crecer 

estando activos. En su intenso primer año de vida, 

los bebés aprenden encontrando su línea media, 

girando, sentándose, gateando y eventualmente 

caminando. El agua amplía las oportunidades de los 

bebés para explorar los reflejos y los patrones de 

movimiento y vías para el desarrollo sensorial y 

motor que les ayuden a alcanzar e integrar estos 

hitos, y la crianza del agua facilita la 

autoconciencia, estrategias de movimiento efectivas 

y relaciones integradas. Los riesgos relacionados con 

el uso frecuente de un dispositivo que restringe 

tanto el movimiento como la cercanía de los bebés 

en el agua deben evaluarse cuidadosamente, de 

modo que los padres pueden tomar decisiones mejor 

informadas, un punto de vista respaldado por STA, 

proveedor líder de enseñanza de natación para 

bebés. 
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Nota: El artículo que data de 2017 fue escrito por 

dos reconocidos profesionales especializados en 

natación para bebés: Françoise Freedman y Shawn 

Tomlinson con sede en Inglaterra y con el aval de 

dos instituciones de alto perfil, Birthlight y STA. Se 

parte de la percepción del crecimiento del uso del 

producto en países como Australia e Inglaterra, 

después de haber sido creado en China para su uso 

en spas y, en algunos casos, como alternativa a las 

clases de natación para bebés.

 

*NADI es la red de profesionales y centros de actividades acuáticas de Latinoamérica. Las colaboraciones firmadas no reflejan necesariamente la 
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* Acerca de Birthlight 
Durante los últimos 20 años, la metodología de enseñanza de Birthlight se ha 
centrado en la creencia de que un amor de por vida por el agua y el disfrute de la 
natación se generan mejor mediante un manejo seguro y amoroso de los bebés en el 
agua, nadando con los bebés e impartiéndoles suaves métodos hacia la natación sin 
ayuda, sin recurrir nunca a la fuerza de condicionamiento. 
www.birthlight.co.uk 
 
Sobre STA 
Fundada en 1932, STA es una organización benéfica registrada cuyo objetivo es "La 
preservación de la vida humana mediante la enseñanza de la natación, salvar vidas y 
técnicas de supervivencia”. Como organismo de adjudicación acreditado, STA 
también es reconocida internacionalmente por su variedad de enseñanza de la 
natación, cualificaciones para salvar vidas, primeros auxilios y gestión de centros de 
piscinas, y es el principal experto del Reino Unido en la enseñanza de natación para 
bebés. 
www.sta.co.uk 
 

 


