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MENSAJE A ACCU SEVILLA  

SOBRE LA INFECCIÓN POR EL CORONAVIRUS COVID19 

Estimados socios y amigos de ACCU Sevilla: 

En colaboración con vuestro presidente y de acuerdo a nuestra 
responsabilidad civil como facultativos especialistas en Digestivo y en 
Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) hemos creído oportuno enviar 
este mensaje.  

A día de hoy, probablemente, todos estamos hartos de oír hablar 
del Coronavirus (COVID-19) pero, es necesario, dada la inquietud que 
está generando, que aclaremos diversas cuestiones sobre este tema. 
Este virus tiene una alta capacidad de transmisión entre personas y, 
fundamentalmente, produce síntomas respiratorios como tos, fiebre y 
dificultad respiratoria, aunque tampoco es raro que no produzca síntomas 
o estos sean muy leves. 

Los pacientes con EII, sobre todo, si recibís inmunosupresores o 
tratamiento biológico, sois más vulnerables, pero, y esto debe ser un 
mensaje claro, NO DEBÉIS ABANDONAR LA MEDICACIÓN. Si lo 
hacéis, os exponéis a entrar en brote y esto incrementaría aún más el 
riesgo de sufrir una infección grave.  

Ya se están tomando medidas extraordinarias en nuestra 
Comunidad para el control de la infección, como la suspensión de 
colegios y actividades educativas o el cierre de museos y monumentos. 
Además, se está recomendando trabajar desde los domicilios cuando sea 
posible y evitar salir de casa a no ser que sea imprescindible. Aquellos 
que no podáis trabajar desde casa, intentad no usar el transporte público 
y extremar las medidas de higiene. 

En la mayoría de los centros sanitarios, las visitas regladas y no 
urgentes, se van a intentar hacer vía telefónica, lo que redunda en 
continuar con la atención sanitaria prevista pero evitando riesgos para los 
pacientes y el personal sanitario. Si debéis acudir a recoger medicación, 
intentad que sea un familiar el que lo haga y si debéis acudir para un 
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tratamiento intravenoso o por empeoramiento de la enfermedad, hacedlo 
con un solo acompañante y el menos tiempo posible.  

Es importante que se entienda que estas medidas, difíciles y 
exigentes, buscan protegeros y por tanto, os invitamos a que, en la 
medida de lo posible, sean seguidas por todos. No hay que alarmarse 
pero sí protegerse, con un adecuado lavado de manos, evitando 
exposiciones innecesarias y respetando las indicaciones que se están 
realizando desde todas las instituciones sanitarias.  

No cabe duda que la situación requiere de la colaboración de todos 
y en este sentido, este mensaje busca tranquilizar (no va a faltar, en 
ningún caso, la adecuada atención sanitaria) pero, a la vez, busca 
sensibilizar, para tratar de controlar, cuanto antes, esta epidemia.  

 Un abrazo a todos,  

 

Dr. Federico Argüelles Arias 
Dra. Luisa Castro Laria 
Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal 
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla 


