Medellín, Marzo 16 de 2020
Dirigido a: Pacientes y familiares de pacientes con Inmunodeficiencias primarias

Asunto: Recomendaciones internacionales sobre los riesgos de la infección con COVID19
de pacientes y familiares

Estas son las medidas de prevención para la infección por COVID19:
1- Aislamiento en casa para el paciente con IDP a partir de la fecha y hasta nueva
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orden por parte del médico tratante.
Aislamiento en casa de los convivientes del paciente. En lo posible, concertar con
sus empleadores la posibilidad de modalidades de teletrabajo desde la casa.
Lavado de manos frecuentemente con agua y jabón, gel antibacterial, o alcohol
antiséptico al 70% durante mínimo 30 a 40 segundos. Equivalente a lo que dura la
canción de cumpleaños.
Evitar tocarse la cara con las manos, especialmente después del contacto con otra
persona o superficies potencialmente contaminadas.
Limpiar con alcohol isopropílico al 70% o desinfectar con solución de hipoclorito de
sodio (un pocillo de hipoclorito de sodio por 1 litro de agua) las áreas de contacto
frecuente. Los equipos electrónicos como el celular, ipads y teclado de
computador, deben ser consultadas en los manuales de estos. La mayoría de los
fabricantes de esto equipos recomiendan emplear los paños que vienen con los
equipos, aplicando alcohol isopropílico al paño suave y sin pelusa y luego limpiar
suavemente sin hacer demasiada presión para no dañar el equipo. NO se debe
aplicar directamente el alcohol sobre el equipo. SE recomienda verificar esta
información con el fabricante.
No de debe salir de casa, salvo por casos excepcionales y evitar el contacto físico
con otras personas (saludos de beso, abrazo, etc).
No emplear medios de transporte masivo para desplazarse. Si es necesario
hacerlo, llevar siempre consigo alcohol o gel antibacterial para aplicarlo en las
manos al tocar superficies fuera de su casa.
Al llegar a casa lavarse las manos, lavar la ropa que trae puesta, nuevamente
lavarse las manos y desinfectar los objetos personales; de ser posible, bañarse.

Cualquier inquietud adicional o en caso de tener síntomas llamar a las líneas habilitadas
por los servicios de salud de la ciudad.
●
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Medellín línea de emergencias 123
*774 desde el celular
WhatsApp: 3003050295 (Número oficial de la secretaría de salud)
Línea celular: 3218533928 (Número oficial de la secretaría de salud)
Aplicación: CoronApp

Para los pacientes que requieren terapia de reemplazo con inmunoglobulina
intravenosa:
-

-

Antes de salir a la cita, traiga consigo gel antibacterial o alcohol.
Utilizar mascarilla para el paciente.
No utilice transporte público masivo.
No toque superficies con las manos durante el viaje. Si lo hace, aplique gel
antibacterial inmediatamente.
Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, gel antibacterial, o alcohol
antiséptico al 70% durante mínimo 30 a 40 segundos. Equivalente a lo que dura la
canción de cumpleaños.
Evitar tocarse la cara o superficies descubiertas del cuerpo con las manos.
Al llegar al sitio de atención, entregue su orden y evite tener contacto con las manos
con otras personas, saludos de beso o contacto físico.
Se les informa que estarán aislados durante la infusión del medicamento.
Tenga los mismos cuidados al regresar a casa.
Al llegar a casa lavarse las manos, lavar la ropa que trae puesta, nuevamente lavarse
las manos y desinfectar los objetos personales; de ser posible, bañarse..

Para los pacientes que requieren terapia de reemplazo con inmunoglobulina subcutánea
-

Continuar esquema de aplicación como venía haciéndolo en casa.

Para mayor información sobre infección por Coronavirus (COVID19), revise el
comunicado adjunto y en caso de necesitarlo, comuníquese con el personal del Grupo
de Inmunodeficiencias Primarias en la Sede de Investigación Universitaria (SIU),
solamente empleando el siguiente correo electrónico: asistencia.grupoidp@udea.edu.co
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