Declaración de COVID-19 de IATF
30 de abril de 2020

Esta declaración NO se refiere a pacientes que se están recuperando de una infección por
COVID-19. La declaración depende del estado del conocimiento según la fecha de
publicación. Los conocimientos y las directrices, como las directrices de la OMS1 , cambiarán
con el tiempo y se actualizarán cuando sea necesario.
* Los pacientes que se recuperan de una infección por COVID-19 pueden mostrar
una amplia gama de complicaciones que requieren una vía de rehabilitación que
puede incluir terapia acuática2 . Las aplicaciones de la terapia acuática se describirán
en un documento futuro.

La pandemia de COVID-19 es un problema de salud que afecta a casi todos los países del
mundo. La principal prioridad es disminuir la pandemia y la propagación del virus de una
persona a otra. Con este fin, casi todos los países afectados adoptaron reglas para su
territorio que deben ser seguidas por su población.
La terapia acuática como un servicio de atención médica se ve afectada por COVID-19.
Actualmente no está claro si se debe proporcionar terapia acuática durante la pandemia o
suspenderla. En última instancia, responder a esta pregunta depende de las regulaciones
nacionales / regionales para contener y controlar la pandemia. En aquellos países donde la
terapia acuática especializada (por profesionales de la salud) no está explícitamente
prohibida, y las reglas nacionales para la terapia acuática no están claramente definidas, la
Asociación IATF recomienda lo siguiente.
Se debe realizar un triaje de COVID-19 de acuerdo con las reglamentaciones nacionales:
o Si aumenta el riesgo de COVID-19 (basado en los síntomas3): no hay tratamiento cara
a cara
o Si no hay un mayor riesgo de COVID-19: se puede considerar considerado.
▪ El tratamiento cara a cara puede ser con tomas o sin tomas.
● El profesional de la salud debe decidir si la terapia acuática cara a cara es necesaria para
evitar el deterioro irreversible, de acuerdo con los procedimientos normales de detección,
el equilibrio beneficio-riesgo dirigirá práctica.
● Si los pacientes no necesitan la terapia con tomas, se deben seguir las normas
nacionales para el distanciamiento social en la piscina y en todas las áreas del medio
ambiente acuático.
● Las reglas nacionales cuentan para la cantidad de espacio por persona en la piscina (por
ejemplo, una por cada 10 m2).
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● Si se necesitan tratamientos con tomas, tanto el paciente como el terapeuta deben usar
una máscara facial (y otros medios de protección según lo indicado por las
reglamentaciones nacionales).
● Tenga cuidado con los tratamientos con tomas, en los que las caras del terapeuta y el
paciente están cerca, por ejemplo, ejercicios WST en el regazo del terapeuta, patrones
BRRM en los que el terapeuta toma las manos o los brazos, Aqua-T-Relax.
● Si no es absolutamente necesario, el terapeuta no debe estar en el agua con el paciente
al mismo tiempo. Esto es para aumentar la distancia a fin de abstenerse y facilitar la
comunicación.
● El personal de la piscina debe ser limitado para reducir la cantidad de contactos sociales /
terapéuticos. Si es posible, se debe asignar personal específico para trabajar en el área
de la piscina.
● Los pacientes y los terapeutas deben enjuagarse todo el cuerpo y el cabello antes de la
terapia durante aproximadamente 60 segundos, como se recomienda4,5. Esto ayuda a
disminuir los subproductos de desinfección4, lo que facilita mantener un nivel adecuado
de cloro libre.
● Los pacientes que pertenecen a grupos con mayor riesgo de enfermedad grave por
COVID-196 deben de ser tratados con prudencia en un entorno acuático con una
programación cuidadosa evitando a otros pacientes y al personal.
● Además, los pacientes post-COVID deben ser tratados con prudencia en un entorno
acuático con una programación cuidadosa para evitar a otros pacientes y al personal.
● Mascarillas y otras medidas preventivas utilizadas según las regulaciones nacionales.
● El equipo de piscina / los laterales de la piscina / vestuario, manijas de puerta, etc. deben
desinfectarse después de cada tratamiento.

Además,
El Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades afirman que
"no hay evidencia de que COVID-19 pueda transmitirse a los humanos mediante el uso de
piscinas, jacuzzis o spas, o parques acuáticos. El funcionamiento, mantenimiento y
desinfección adecuados (p. Ej., Con cloro o bromo) de piscinas, jacuzzis o spas, y parques
acuáticos debe inactivar el virus que causa COVID-19 ", aunque esto puede llevar algún
tiempo dependiendo de la concentración del desinfectante. .
** CDC7 recomienda una concentración de cloro libre de 1 ppm (mg / L) en piscinas según la
OMS8. Aunque el cloro y el bromo inactivan el virus, el agua de la piscina no desinfecta los
equipos acuáticos. La desinfección del equipo debe realizarse de acuerdo con
la normativa vigente. El Gobierno de Queensland9 sugiere una solución de lejía de 1000
ppm.
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No hay evidencia en este momento de que la temperatura, la humedad relativa y la
concentración de desinfección de los productos sobre la piscina, que es el área donde
respiramos, afecte de manera negativa o positiva la actividad de COVID-19. Actualmente no
hay ninguna investigación disponible sobre la supervivencia / crecimiento de COVID-19 en
diferentes temperaturas y humedad relativa. Existe evidencia solo de otros coronavirus como
el SARS10. Recomendamos la referencia 11 de la Federación de Asociaciones Europeas de
Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado11.
Los operadores de piscinas deben controlar la ventilación adecuada en el área del filtro de la
piscina para evitar el desarrollo de bioaerosol. El aire húmedo justo por encima del agua es
un bio-aerosol, que contiene microorganismos12, una posible fuente de contaminación.
COVID-19 es aerotransportado y viable en un aerosol durante varias horas.
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Descargo de responsabilidad: La Asociación IATF ha basado su declaración con la mejor
información disponible. IATF excluye cualquier responsabilidad por daños directos,
indirectos, incidentales o cualquier otro daño que resulte de, o esté relacionado con el uso
de la información presentada en este documento.
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