
Piscina - Protocolo para mantener la Salud y la Seguridad 

El Centro Shorkey está comprometido con el tratamiento y desarrollo de todos los niños. Las personas 
con necesidades especiales tienen diversos grados de consideraciones especiales; sin embargo, la salud 
y la seguridad de todos deben estar al frente de nuestra operación. Incontinencia de orinar, es poca 
preocupación, la mayoría de la gente orina en la piscina. Las personas con incontinencia intestinal 
DEBEN usar pañales para nadar y/o pañales para nadar reutilizables. Hay disponibles pañales para la 
incontinencia de tamaño para adultos y niños que contienen orina y excrementos intestinales. La 
incontinencia no debe alejar a las personas de la terapia. No dude en pedir sugerencias a su terapeuta 
acuático. 

Los niños con sondas de alimentación a menudo tienen excreciones acuosas, no sólidas. Sin embargo, 
esperamos el máximo cuidado de las familias con respecto a los excrementos para que no sean 
asquerosos o infecciosos. El cuidador y el terapeuta deben discutir los cambios intestinales que podrían 
causar daño a los demás, negando así la terapia en la piscina y optando por actividades clínicas o en 
tierra para ese día. Dicho esto, se deben considerar los pañales para nadar y el equipo de natación de 
goma. 

Estoma 

https://youmemindbody.com/digestion/colostomy-patient_swimming-with-a-colostomy-
bag#:~:text=It%20is%20a%20good%20way%20of%20concealing%20a,will%20hold%20the%20stoma%20
bag%20firmly%20in%20position 

Sabemos que la terapia acuática brinda oportunidades de movimiento que normalmente no se 
experimentan en tierra. Debemos hacer todo lo posible para brindar las experiencias y el desarrollo a las 
familias a las que servimos. 

Presencia de los padres - se alienta a los padres a quedarse y se les exige que se queden si el paciente es 
propenso a las convulsiones. Un terapeuta nunca puede estar solo en la piscina con un niño. Si no hay 
personal adicional disponible, el cuidador debe permanecer junto a la piscina. 

Los participantes con estomas, vías centrales, sondas de alimentación, bolsas de colostomía o cualquier 
tipo de puerto deben tener un decreto médico para el tratamiento y protocolo de seguridad, es decir, 
restricciones. 

Incontinencia de intestino y vejiga: los participantes DEBEN usar un pañal para nadar y/o una prenda de 
goma. Se debe considerar conocer el horario intestinal regular de uno al programar citas. Hay 
disponibles pañales para la incontinencia de tamaño para adultos y niños que contienen orina y 
excrementos intestinales. La incontinencia no debe alejar a las personas de la terapia. Hay una variedad 
de opciones disponibles, si necesita ayuda, hable con su terapeuta. 

Los participantes con sondas de alimentación a menudo tienen excreciones acuosas. Sin embargo, si su 
hijo se siente enfermo o tiene un cambio en sus deposiciones, es de suma importancia que esta 
información se le dé al terapeuta de su hijo antes de que ingrese a la piscina. Los niños con excrementos 
acuosos, asquerosos o infecciosos no deben ingresar a la piscina. 
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El cuidador y el terapeuta deben discutir los cambios intestinales y/o la menstruación (solo mujeres) que 
podrían negar la continuación de la terapia en la piscina para otros participantes y, en su lugar, optar por 
actividades clínicas o en tierra para ese día. 

Los estomas deben cubrirse con una envoltura y se recomienda un tiempo de terapia acuática limitado 
entre 30 y 45 minutos. 

Limpieza: los participantes deben haberse bañado dentro de las 24 horas. Una ducha está disponible en 
el sitio si es necesario antes o después de las sesiones de terapia acuática. Si su hijo tiene productos o 
lociones para el cabello graso, incluidos los protectores solares, es necesario que se duche antes de 
ingresar a la piscina. Se puede usar un gorro de natación sobre el cabello si es necesario. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

Ningún participante puede ingresar a la piscina antes de que su terapeuta ingrese a la piscina. El 
terapeuta instruirá o ayudará a cada participante a ingresar a la piscina al comienzo de su sesión. Si no 
se cumple esta regla, se revocarán los privilegios del grupo. 

Un terapeuta nunca puede estar solo en la piscina con un niño. Si no hay personal adicional disponible, 
el cuidador debe asistir. 


