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El primer documento
se realizó el 7 de Mazo de 2020.

POSICIONAMIENTO DE FUNDECCU

CORONAVIRUS

COVID-19

Recomendaciones para personas con

Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn.

Elaborado por la Red Medica

Estimados amigos de Fundeccu:
Desde el día 7 de marzo de 2020 Fundeccu Argentina
comenzó a emitir su posicionamiento sobre Coronavirus para
las personas con EII, a través de nuestras redes sociales.
El día 12 de marzo hemos realizado un Taller educativo en
nuestra sede de Neuquén y parte de este encuentro fue
transmitido vía streaming a pedido de muchos pacientes.
Este documento representa las recomendaciones a la fecha de
su elaboración, pero por tratarse de una situación en
permanente dinámica presentamos esta actualización.
Les solicitamos que las personas de otros países busquen la
información adicional de medidas dictaminadas por los
Ministerios de Salud de sus propias naciones.

Deseamos destacar que estas medidas también deben ser
utilizadas para prevenir la gripe común (Influenza) y el resfrío.

Acciones en Argentina.
PANDEMIA

11 de
marzo de
2020

La Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró
el brote del nuevo coronavirus como una pandemia,
luego de que el número de personas infectadas por
COVID-19 a nivel global llegara a 118.554, y el
número de muertes a 4.281, afectando hasta ese
momento a 110 países.

EMERGENCIA PUBLICIA SANITARIA

12 de
marzo de
2020

20 de
marzo de
2020

Que por el Decreto N° 260 se dictaminó en
Argentina la emergencia pública en materia
sanitaria establecida por Ley N° 27.541, por el plazo
de UN (1) año en virtud de la pandemia declarada.
Se tomaron múltiples medidas de prevención y
entre ellas la invitación a la comunidad al
aislamiento
voluntario,
dándose
licencias
preventivas laborales a población seleccionada

AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y
OBLIGATORIO: DECRETO 297/2020
Para todas las personas que habitan en el país o se
encuentren en él en forma temporaria, la medida de
“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, desde
el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente
año, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo
que se considere necesario en atención a la
situación epidemiológica.

ESTAS MEDIDAS PUEDEN CAMBIAR NUESTRO FUTURO.

EL P ORQUE DE L A
IMP ORTANCIA DEL
AISL AMIENTO SOCIAL COMO
MEDIDA P REVENTIVA EN
ESTA.
Que significa aplanar la curva?
El aislamiento social ha sido implementado de distintas maneras según los países.
Ya nos referimos a como procedió Argentina en este sentido.
Un parte de la comunidad se manifestó con una imprudente irresponsabilidad
social, afortunadamente pocos entre muchos que sí cuidan al otro y sí mismo,
entendiendo a esta medida como importante en la lucha contra este virus.
Pero, por qué el aislamiento social es importante?
En el contexto de una pandemia se piensa que el virus llegara a distribuirse en el
mundo con diferencias según las acciones que se tomen.
Lo que se debe pensar es que los sistemas sanitarios no están preparados para una
infección masiva de su población por ello, ante lo inevitable, se deben tomar
acciones que hagan que esta infección se produzcan de una manera tal que los
sistemas de salud puedan afrontarla.
Mucho hemos leído últimamente que debemos "aplanar la curva" pero, de que se
trata este concepto? En el gráfico de la siguiente página se ilustra el comportamiento
de las infecciones en este contexto. Cuando comienza la diseminación en un país
que no toma ninguna conducta activa, las evidencias y comportamientos en otros
países han demostrado que, desde la aparición del primer caso se dispara sin freno
un aumento extremadamente rápido que arrasa con el sistema sanitario quién es
indefectiblemente sobrepasado, tanto en sus recursos materiales (hospitales, camas,
respiradores, insumos, etc), como en sus recursos humanos (médicos, enfermeros,
técnicos, etc). Esto ocurre por la rápida velocidad de diseminación que satura la
posibilidad de respuesta ya que MUCHA GENTE NECESITA ASISTENCIA AL MISMO
TIEMPO. Esto es la saturación del sistema de salud. (Curva roja).
Si un país toma medidas de aislamiento social, lo que hace es disminuir esta
velocidad de infección y no solamente disminuir el contagio entre personas que se
espera sea menor pero no cero. Se va a enlentecer el tiempo en que ocurrirá. Los
casos aparecerán día a día pero en números posibles de asistir ya que el sistema de
salud no colapsará, podrá responder y asistir a su población: a esto se lo llama
APLANAR LA CURVA: PERSONAS SE ENFERMAN POR DIA, MIENTRAS OTROS SE
VAN CURANDO EN un NUMERO POSIBLES DE ASISTIR, de este modo no
saturamos el SISTEMA DE SALUD. (Curva verde).
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Esta esta es la evolución de la
diseminación que se produce si
no hacemos aislamiento.
Capacidad del
del
Capacidad
sistema de
de
Sistema
salud.
Salud.

Esta es la evolución de la
infección si hacemos aislamiento.

El aislamiento social cambia las posibilidades de una país
de poder hacer frente a esta pandemia.
Cuando ésto comienza a lograse, es decir atravesamos el aplanamiento de la
curva, se conoce por historias y antecedentes precedentes durante otras
situaciones similares, que aparece una etapa de riesgo. Las medidas comienzan a
flexibilizarse, ocurre una "relajación social" y puede suceder un repique, es decir
se dispara nuevamente una velocidad de infecciones. Es por esto que debemos
seguir fielmente las indicaciones de nuestros sistemas gubernamentales ya que
las medidas no son caprichos al azar, sino que estudios epidemiológicos y
personas profundamente adiestradas en estos temas recomiendan las medidas a
seguir con fundados motivos.

Riesgo de repunte por
relajación de contreles.
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No asistas a
centros
asistenciales de
salud sin extrema
necesidad.
Sobre dudas de
Covid-19 llama a los
teléfonos que aquí
te dejamos según
tu provincia.
Sobre dudas o
consultas sobre tu
EII Fundeccu tiene
las vías de
comunicación a
disposición:
WhatsApp - E-mail.

SOBRE EL VIRUS

Coronavirus
Se conocen varios Coronavirus
que
provocan
cuadros
tipo
gripales y resfriados en humanos
desde
hace años.
Hay dos tipos que provocaron
cuadros graves y enfermedad
años atrás:
SARS: en China.
MERS: en Medio Oriente
En enero del 2020, comenzó un
brote en Wuham (China), de
neumonía grave y se identifico el
COVID 19.

PERIODO DE INCUBACION:
Se llama período de incubación al
tiempo transcurrido entre el ingreso
del virus al cuerpo y el desarrollo de
síntomas.
Es en promedio de 5 días.
Se considera hasta tener mas
información máximo = 14 días

Se trata de una "enfermedad seria"
porque:
Es un virus nuevo
El ser humano nunca había estado
expuesto a ella y no cuenta con
defensas.
Estamos aprendiendo de las
características de la enfermedad
y comportamiento.
Es más contagioso que el virus de
la gripe comúm.
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SINTOMAS

FIEBRE - TOS - DOLOR MUSCULAR - DOLOR DE GARGANTA
Los síntomas más característicos de
la infección SON:
Fiebre: que afecta a un 89% de los
pacientes, es decir que no tenerla
no la excluye.
Tos: que afecta a un 68%.

Otros:
Dolor muscular y fatiga (44%).
1 de cada 21–congestión nasal.
Los síntomas gastrointestinales,
como náuseas, vómitos y diarrea,
también son infrecuentes.

En casos graves; falta de aire.
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CONTAGIO
Gotitas de Flügge
La forma de transmisión es de persona a
persona por unas pequeñas gotas que
eliminamos cuando hablamos,con la tos o el
estornudo que se llaman «gotitas de Flügge».
Si la persona contagiada con coronavirus
habla, tose o estornuda cerca nuestro, esas
gotitias pueden alcanzar nuestra boca, nariz
u ojos, entrando al organismo. Por eso se
recomienda la HIGIENE RESPIRATORIA.
Estas partículas potencialmente infecciosas
viajan por el aire largas distancias, incluso
hasta 1,5 metros y van cayendo por ser más
pesadas que el aire, depositándose en las
diferentes superficies que luego tocamos.
EL COVID-19 NO QUEDA FLOTANDO EN EL
AIRE INDEFINIDAMENTE.
Llega a nosotros por las gotitas que nos
alcancen de quien tose, habla o estornuda
cerca nuestro y por nuestras manos que
tocan superficies contaminadas por la
decantación de esas gotitas transportadoras.
El virus ingresa a nuestro organismo por:
BOCA
NARIZ
OJOS
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COMO EVITAR
EL CONTAGIO
LAVADO DE MANOS adecuado
y frecuente.
MANTENER DISTANCIA DE 1,5
METROS ENTRE PERSONAS.
No saludar con besos, abrazos
ni dar la manos.
Limpiar las superficies con
lavandina (picaportes,
mesadas, teclado de
computadora, mouse, teléfono.
barandas de escaleras, etc).
Si compartes vehículos con
otras personas, ventilarlo antes
de ingresar y limpiar palanca
de cambio y volante con
lavandina o alcohol, etc).
No compartir mate.
No comerse las uñas.
HIGIENE RESPIRATORIA.
HIGIENE AMBIENTAL.
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LO QUE NO
HACER
NO ASISTAS A CENTROS
MEDICOS POR TEMAS QUE
PUEDEN ESPERAR O NO SON DE
EXTREMA NECESIDAD.
No realices compras
demenciales.

NO REALICES COMPRAS
DESCOMUNALES, PIENSA EN EL
OTRO. (SE GARANTIZÓ EN
ARGENTINA QUE NO EXISTIRA
DESABASTECIMIENTO Y SE
PERMITE A LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA, FARMACEÚTICA Y
DE LIMPIEZA PRODUCIR Y
DISTRIBUIR PESE A LAS MEDIDAS
REALIZADA).
NO TE AUTOMEDIQUES.
EL IBUPROFENO PUEDE
AGRAVAR EL CUADRO EN
INFECCION DE CORONAVIRUS,
TAL COMO OCURRE CON OTRAS
INFECCIONES VIRALES.
UTILIZA PARACETAMOL PREVIA
INDICACION DE TU MEDICO.

N
O

IBUPROFENO
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PREVENCION
LIMPIEZA DE SUPERFICIES:

Al referirse a limpieza de superficies, es importante
tener en cuenta que lugares que cada uno
frecuenta y pensar detalladamente los sitios de
mayor contacto entre personas. Aquí damos
algunos ejemplos:
SUPERMERCADOS:
escaleras.

Carritos,

barandas

de

MEDIOS DE TRANSPORTE:
sujeción, asientos.

Elementos

de

OFICINAS: Escritorios, mesadas, teclados de
computadoras, mousse, teléfonos.
VEHICULOS: Los choferes de medios de
transporte deberán ventilar el vehículo antes de
subir y limpiar volante, palanca de cambio y
botones de ventanillas y picaporte de puertas.
Esas superficies se pueden limpiar con alcohol y de
igual modo evitar tocarnos la boca, nariz u ojos
agregando el lavado de manos o el uso de alcohol
en gel.
En nuestras casas mantendremos buena higiene,
sumando a las superficies mencionadas todo
aquello que sea de manipulación frecuente y
común.
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LAVADO DE MANOS
CON QUE DEBEMOS LAVARNOS?
Agua ya JABON NORMAL.
No es necesario usar jabones especiales,
ni otras sustancias antisépticas.
Debemos comprender que si debemos
lavarnos con frecuencia los productos que
las personas creen que son mejores
terminan lastimando nuestra piel.

A continuación
compartimos las imagenes
del paso a paso del lavado
de manos
recomendandado por la
OMS.

CUANDO LAVARSE?
Cuando llegamos de la calle a nuestras
casas.
Antes de amamantar.
Después de cambiar pañales.
Antes de cocinar.
Antes de comer.
Después de ir al baño.
Después de estornudar o toser.
Luego de soplarse la nariz.

Ante la duda de no saber si seguimos los correctos procesos:
LAVA TUS MANOS.
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HIGIENE RESPIRATORIA
Aprender a toser y estornudar de manera responsable.

Toser
adecuadamente.

Llamamos Higiene Respiratoria, a
aquellas medidas que impiden o
disminuyen de manera considerable la
diseminación de las Gotitas de Flugge,
durante el acto de estornudar o toser.

No dejar pañuelos
usados en la mesa, ni
en la ropa.

Estornudar de
manera responsable.

La medida preventiva más eficiente es
la de toser o estornudar el el pliegue
del codo.

Limpiarse la nariz y
tirar el pañuelo.

DESECHAR LOS PAÑUELOS UTILIZADOS DE MANERA INMEDIATA.
NO DEJARLOS EN LAS SUPERFICIES NI EN LOS BOLSILLOS DE LA ROPA
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HIGIENE AMBIENTAL

Ventilar los ambientes y los vehículos.

Se entiende por Higiene Ambiental a la ventilación de los ambientes
abriendo las ventanas, sea de hogares o trabajos y de los vehículos.

IMPORTANTE:
EVITEMOS LAS SALIDAS INNECESARIAS.
ACATEMOS DE MANERA RESPONSABLE LAS
INDICACIONES QUE NUESTRAS AUTORIDADES NOS
INDIQUEN.
ANTE SINTOMAS O DUDAS NO ACUDAS A LA
CONSULTA , LLAMA A LOS TELEFONOS QUE CADA
PROVINCIA DE ARGENTINA DESTINO PARA ESTE FIN.
EVITA EL COLPASO SANITARIO.
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BARBIJO-CUANDO USARLO.

EL BARBIJO SOLO ESTA RECOMENDADO PARA:
PERSONAL DE SALUD
PERSONAS CON SINTOMAS RESPIRATORIOS (fiebre-tos-dolor de
garganta).
PERSONAS INFECTADAS Y SUS CUIDADORES
PERSONAS INMUNODEPRIMIDAS QUE DEBAN CONCURRIR A UN CENTRO
DE SALUD: ésto es discutible y debe consultarle a su médico.
No se recomienda el uso de mascarillas en personas sanas como barrera de
protección.
PARA TENER EN CUENTA: El personal de salud está acostumbrados a usarlo y no
representa mayor inconveniente. Pero para la comunidad es importante
decirles que no es cómodo, que luego de un rato da picazón, calor y sensación
de falta de aire. Esto hace que las personas se toquen mas la cara, toquen los
ojos y se acomoden permanentemente el barbijo aumentando el riesgo de
contagio.
Si por algún motivo usted se encuentra en estado de inmunosupresión y debe
concurrir a un centro asistencial de salud, deberá consultar a su médico. Si bien
no hay una recomendación absoluta, su médico podrá individualizar la
indicación.
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LLEGANDO A CASA
QUE HACER?

Al ingresar a tu hogar debes tomar medidas especiales.

Si tienes posibilidad de utilizar una puerta accesoria, como por ejemplo
garage, úsala sólo al volver del exterior.
No toques a ninguna personas sin antes realizar la siguiente secuencia:
1.Deja tus zapatos sobre un trapo con lavandina, si puedes afuera y sino en el
umbral interno de tu puerta.
2. Deja tus pertenencias (bolsos, carteras, llaves,etc) en un lugar aparte y luego
límpialos con lavandina diluida o alcohol.
3. Hasta el momento no hay recomendación oficial de lavar con lavandina tus
compras, pero sí las superficies en donde las apoyes.
4. LAVA TUS MANOS.

SI ERES PERSONAL DE SALUD PUEDES ENCONTRAR RECOMENDACIONES
ESPECIALES PARA PERSONAL DE SALUD EN:

www.argentina.gob.ar/salud
www.who.int
www.saludneuquen.gob.ar
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FALSA INFORMACION
ATENCION!
CIRCULA POR LAS REDES
SOCIALES, TELEVISIÓN Y
RADIOS, MUCHA
INFORMACION EQUIVOCADA.

NO ES VERDAD:

Aparecen opinólogos,
todos son expertos,
todos tienen un amigo en un sitio
estratégico de información de
primera mano.
CUIDADO! USA FUENTES
CONFIABLES DE
INFORMACION.

tomar líquidos calientes ayuda a no
contagiarse.
comer ajo. vitaminas C, cítricos,
suplementos de vitaminas y
minerales.

Información segura:
www.argentina.gob.ar/salud
www.who.int/
ww.cdc.gov
www.saludneuquen.gob.ar/
www.fundeccu.com.ar
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TRANSMISIÓN
MATERNO-FETAL
ESTA COMPROBADA LA
TRANSMISON MADRE-HIJO
DEL VIRUS.
La gestante es población de alto riesgo.
Ella y su familia deben extremar los
cuidados de prevención,

NIÑOS
LOS NIÑOS SON
PRINCIPALMENTE
PORTADORES DEL VIRUS SIN
SINTOMAS O SINTOMAS
LEVES.
Por esto ello, se comportan como
diseminadores del virus. Deberá
enfatizarse en la importancia de que
no mantengan contacto con las
personas de grupos de riesgo.
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MAYORES DE 60 AÑOS
LAS PERSONAS MAYORES DE 60
AÑOS TIENEN MAS RIESGO DE
PRESENTAR CUADROS GRAVES Y
MAYOR MORTALIDAD.
En esta población de alto riesgo, es
recomendable no mantener contacto con
niños y que el aislamiento social sea lo más
estricto posible.

OPTIMIZA EL USO DE
LAVANDINA
LA LAVANDINA DILUIDA ES EXCLENTE
PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE
SUPERFICIES.
DILUCION: 10 mil de lavandina en un litro de agua.
De este modo podrás limpiar las superficies y no realizar
un gasto innecesario del producto.
Pasos de desinfección:
1- Limpiar la superficie con detergente.
2- Limpiar con lavandina.
3- Repasar con una trapo limpio y agua.

.
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SI USAS LENTES DE
CONTACTO
AL SALIR DE TU CASA SE
RECOMIENDA, EN LA MEDIDA DE
LO POSIBLE NO UTILIZALOS.
Si tienes gafas o anteojos que permitan
prescindir de los lentes de contacto, úsalos!
Se disminuye la posibilidad de tocarse los
ojos, vía de contagio como sabemos.

ANTICIPARSE
EL COVID-19 YA ESTA
CIRCULANDO AQUI.
EL COVID-19 PUEDE PERMANECER MUCHO
TIEMPO EN NUESTRA COMUNIDAD POR LO
QUE DEBEMOS ANTICIPARNOS.
Podemos contraerlo?
Todos somos susceptibles al contagio.
El paciente EII no tiene mayor riesgo de contagiarse según
las evidencias obtenidas al momento de la realización de
este documento.
El paciente EII bajo inmunosupresor tiene un aumento del
riesgo de presentar cuadros mas notables y complicaciones.
Nuestros convivientes pueden contagiarse, por lo que
acercamos recomendaciones de como actuar.
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PREPARA TU CASA

ARMAR UNA PLANIFICACION FAMILIAR
Repasar en la familia las medidas de prevención: como el lavado de manos.
Establecer una rutina diaria de los miembros de su hogar de las medidas
preventivas.
Establecer como se protegerá al conviviente que pertenezca al grupo de riesgo.
Conozca a sus vecinos. Hable con ellos sobre la planificación de emergencia. Si su
vecindario tiene un sitio web o una página de redes sociales, considere unirse para
mantener el acceso a los vecinos, la información y los recursos.
Crea una lista de contactos de emergencia. Asegúrese de que su hogar tenga una
lista actualizada de contactos de emergencia para familiares, amigos, vecinos,
conductores de viajes compartidos, proveedores de atención médica, maestros,
empleadores, el departamento local de salud pública y otros recursos de la
comunidad.
Elija una habitación en su hogar que pueda usarse para aislar a los miembros
enfermos. Si fuera posible con un baño separado. Esto es extensivo para cualquier
otra infección: resfrío, gripe común, anginas, gastroenteritis. De este modo se
protege a todos los integrantes y mucho más si hay un conviviente del grupo de
riesgo.
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CONVIVIENTE CON
COVID-19 Y PERSONAS
QUE LLEGAN DE
AREAS DE RIESGO
El enfermo o sospechoso deberá aislarse de ser posible, en una habitación de la
casa con baño privado y permanecerá con barbijo y puerta cerrada.
Tenga a mano la información de contacto de su proveedor de atención médica.
Una persona que no sea del grupo de riesgo oficiará de cuidador.
El cuidador usará barbijo al tomar contacto con el enfermo o sospechoso.
Se extremarán las medidas de prevención ya comentadas (repasar las
recomendaciones de este documento).
Las sábanas y ropa deberán colocarse en una bolsa cerrada para trasladarla con
guantes y lavar a temperatura de 60-90 grados. Luego LAVARSE LAS MANOS.
Utilizar para el enfermo o sospechoso un cesto de basura con tapa de apertura a
pedal.
Lavar la vajilla a alta temperatura (si tienes lavavajilla úsalo)

Recordar que el lavado de
manos es la mejor manera
de protegerse.
Repasa las recomendaciones
y realízalas al máximo.
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CORONAVIRUS Y ENFERMEDAD
INTESTINAL INFLAMATORIA
Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa.

La Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn son Enfermedades
Autoinmunes,

crónicas

incurables

que

implican

poseer

la

potencialidad de requerir tratamientos que bajan las defensas
llamados inmunosupresores e inmunobiológicos.
Quienes presentan estas enfermedades, requieren un plan de
vacunación especial y específico y su condición inmunológica es
particular, por lo que en esta necesita nuestra especial atención y
cuidados.
Este grupo de personas necesita protección adicional como muchas
otras enfermedades del mismo origen. Es importante que en el ámbito
laboral y educativo se brinden las medidas de protección para esta
población.

Crohn y Colitis Ulcerosa:
medidas de proteccion laboral y
educativa.
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Novedades COVID-19 en EII:
Aún no se conoce todo de este nuevo virus, se avanza día a día en base a la experiencia que
están aportando los países que han sido más afectados por el Covid-19.
El comportamiento de este nuevo virus hasta el momento podría ser comparable con el de
la gripe Común (Influenza), con bajo índice de complicaciones y mortalidad, pero mayor
contagio.
Hasta la fecha hay pocos registros en referencia a Covid-19 y EII. La referencia de España
que ya tienen pacientes EII infectados, dice que no han tenido mala evolución estos
pacientes.
Comienzan a aparecer datos en referencia a COVID-19 y EII.
Las personas con EII no tienen mayor riesgo de contagiarse pero pueden presentar cuadros
mas complejo si están inmunosuprimidos.
Se comienza una iniciativa de registro de pacientes EII infectados con coronavirus para
comenzar a reportar datos del comportamiento en esta población, aunque hasta el
momento no hay resultados.
China publica un documento en donde en una Unidad de 20.0000 personas con EII no tuvo
ningún contagio Covid-19, pero se sospecha que hay una deficiencia en los registros.
España sí ya tiene pacientes reportados y, hasta el momento de la publicación de este
documento, no hay evidencia que tengan mala evolución, Se deberá esperar más
información para sacar conclusiones en este tema.
NO HAY EVIDENCIAS QUE LA AZATIOPRINA, MERCAPTOPURINA Y AGENTES BIOLOGICOS
AUMENTEN EL RIESGO O SEVERIDAD, PERO CONOCEMOS EL ESTADO INMUNOLÓGICO QUE
ESTOS ALCANZAN.
Utilizar 20 mg del corticoide Prednisona por 2 semanas, se inmunodepresión, como así
también quienes usan cortisona, mercaptopurina, azatiorpina, metotrexato, ciclosporina y
agentes biológicos (infliximab, adalimumab, ustekinumab, vedolizumab, tofacitinib,
golimumab, certolizumab).
Las personas que utilizan MESALAZINA sólamente no presentan riesgo adicional.

No abandonar los tratamientos
y consultar a su equipo médico de atención EII.
El riesgo de abandonar los tratamientos aumenta la
posibilidad de perder respuesta, aumenta el riesgo de entrar en brote
y necesitar corticoides.

Desde Fundeccu recomendamos a los pacientes EII:
Mantener contacto con tu equipo EII necesidad y evita acercarte
a centros asistenciales sin expresa necesidad. Intenta ubicar a
tus médicos por vías alternativas
Mantener aislamiento social preventivo y seguir las recomendaciones
dictaminadas por el gobierno de la Nación Argentina.
En tu trabajo presenta un certificado de tu condición
inmunitaria y solicita acceder al teletrabajo o adecuación de
tareas.
Si fuera posible, evita utilizar transportes públicos.
Sigue todas las recomendaciones de prevención de este documento.
El lavado de manos sigue siendo la mejor herramienta de prevención
junto al aislamiento social. El uso de alcohol en gel es una opción
válida para cuando no se está en la casa.
Debes tener tu carnet de vacunación al día.
Manténgase informado de fuentes fiables y actualizadas.
Si necesita tratamiento en el hospital de día, acude con todas le
medidas de prevención.
Mantiene todos tus tratamientos, ante dudas consulta a tu equipo EII.
- La mesalazina y sulfasalazina son drogas seguras.
-Si estas utilizando corticoides tu médico, de ser posible, iniciará el
descenso del mismo.
- Azatioprina, mercaptopurina y metotrexate si ya se estaban utilizando,
deben seguir.
- Los Agentes Biológicos, si ya se estaban administrando, se deben seguir
usando.
Si ante crisis sanitaria no fuera posible realizar infusiones
endovenosas en agentes biológicos de esas vías de administración,
consulta a tu médico de otras posibilidades para no suspender tu
tratamiento.

GRUPOS DE RIESGO:
Personas con tratamiento inmunosupresor
Personas con con malnutrición
Personas mayores de 60 años
Pacientes con otras enfermedades adicionales como
hipertensión o diabetes, etc.
Embarazadas.
DEBO IR A TRABAJAR?
Fundeccu realizó un documento al respecto con las situaciones
determinadas en Argentina respecto de las "Licencias
Preventivas Covid-19", búscalo y descarga gratuito en:
www.fundeccu.com.ar

Consulta en forma periódica nuestras redes sociales y web:
wwww.fundeccu.com.ar
Twitter: @fundeccu
Facebook: @ fundeccu

Fundeccu Argentina instalará
medidas de telecuidado para evitar
que las personas deban salir de sus casas en este
momento de aislamiento.
Referencias:
www.argentina.gob.ar/salud
www.who.int
www.ecco-ibd-eu
www.saludneuquen.gob.ar
www.cdc.gov

www.geteccu.org
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