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La infección por el coronavirus (Covid-19) iniciada en China y con casos detectados ya en nuestro 

país ha hecho saltar la alarma de los pacientes dermatológicos tratados, algunos de ellos, con fármacos 

inmunosupresores y biológicos. 

Desde los Grupos de Trabajo de Psoriasis y de Enfermedades Autoinmunes y Sistémicas de la 

Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), queremos mandar un mensaje de 

tranquilidad a los pacientes que reciben tratamientos inmunosupresores o biológicos como pueden 

ser algunas personas con psoriasis, enfermedades ampollares o conectivopatías autoinmunes, entre 

otras. Recomendamos no abandonar el tratamiento por este motivo y que cualquier duda, la consulten 

con su médico. 

El coronavirus (Covid-19) causa síntomas similares a los de la gripe común, los más característicos 

son fiebre, tos y sensación de falta de aire. La forma de prevenir el contagio es la misma que ante 

otros virus respiratorios, es decir, lavarse las manos frecuentemente, evitar tocarse boca, nariz y ojos, 

cubrirse boca y nariz con el codo flexionado o con un pañuelo desechable al toser o estornudar y, en 

caso de sufrir una infección respiratoria, evitar el contacto cercano con otras personas. 

Hasta la fecha, no se ha descrito que los pacientes con psoriasis u otra enfermedad dermatológica que 

reciben tratamientos biológicos o con fármacos inmunosupresores sean un grupo de riesgo para 

desarrollar formas más graves de la enfermedad causada por el coronavirus, por lo que, insistimos en 

que no se dejen llevar por información alarmista y consulten con su médico las dudas que les puedan 

surgir. 

Asimismo, les recordamos que, ante un episodio de fiebre alta, deben acudir al médico o llamar al 

teléfono de emergencias que se ha creado en 

cada comunidad para recibir indicaciones, 

pero nunca automedicarse o tomar 

decisiones unilaterales sobre su medicación. 

Desde los grupos de trabajo de Psoriasis y 

de Enfermedades Autoinmunes y 

Sistémicas de la AEDV se recuerda a los 

pacientes la importancia de no tomar 

decisiones unilaterales respecto a su 

tratamiento sin antes consultarlo con su 

médico responsable y se informará 

regularmente sobre las medidas de 

prevención, particularmente en el colectivo de pacientes inmunosuprimidos. 

Para más información, pueden visitar Aquí  la web del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social. 
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