Buenos días, envío las recomendaciones internacionales sobre el CORONAVIRUS para
pacientes con inmunodeficiencias primarias. Favor leerlas completas.
Le recordamos las medidas de prevención para la infección por COVID19:
1- Aislamiento en casa para el paciente con IDP desde ahora hasta nueva orden por
parte de los médicos tratantes
2- Idealmente que las personas que conviven con usted también estén aislados desde
ahora. De ser posible, que concierten en sus trabajos, modalidades de teletrabajo
desde la casa
3- Lavados de manos frecuentemente con agua y jabón, o gel antibacterial , ó alcohol
al 70% durante mínimo 30 a 40 segundos. Equivalente a lo que dure la canción de
cumpleaños
4- Evitar tocarse la cara con las manos
5- Limpiar con alcohol y desinfectar con hipoclorito las áreas de contacto frecuente (
como el celular y teclado de computador entre otros)
6- No salir de la casa, salvo por casos excepcionales y no tener contacto con las
manos con otras personas, evitar saludos de beso o contacto físico.
No movilizarse en medios de trasnporte masivo y limpiarse las manos con alcohol
o gel antibacterial al tocar superficies fuera de su casa
7- Al llegar a casa, lavarse las manos, poner a lavar la ropa que trae de la calle y
desinfectar los objetos personales. Y 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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Para información específica prioritaria de inmunología sobre el coronavirus puede comunicarse al
celular 3216443549 que se habilitará desde el 17/03/2020.
Para trámites administrativos regulares como renovación de fórmulas e incapacidades solicitarlas
al correo: ainmunologia@helpharma.com

Para los que requieren terapia con inmunoglobulina intravenosa
-

Antes de salir a la cita, traiga a mano gel antibacterial o alcohol
De ser posible utilice mascarilla para el paciente
No utilice trasporte público masivo
No toque superficies con las manos durante el viaje
Lavados de manos frecuentemente con agua y jabón, o gel antibacterial , ó alcohol al
70% durante mínimo 30 a 40 segundos. Equivalente a lo que dure la canción de
cumpleaños
Evitar tocarse la cara con las manos
Al llegar a Helpharma entregue su orden y evite tener contacto con las manos con
otras personas, saludos de beso o contacto físico.
Estarán aislados durante la aplicación
Tenga los mismos cuidados al regresar a casa
Al llegar a casa, lavarse las manos, poner a lavar la ropa que trae de la calle y
desinfectar los objetos personales. Y de ser posible bañarse.

Para los que requieren terapia con inmunoglobulina subcutánea
-Continuar aplicación como venia haciendolo en casa.

