
RECOMENDACIONES PARA PACIENTES CON 
ENFERMEDADES REUMÁTICAS SOBRE EL CORONAVIRUS 

La UGC y Servicio de Reumatología de Hosp Univ. Reina Sofía se preocupa 
por nuestros pacientes y de las dudas que puedan surgir. Por ese motivo 
queremos dar recomendaciones a nuestros enfermos, avaladas por la 
Sociedad Española de Reumatología y la European League Against Rheumatism 

Cualquier paciente reumático debe seguir las indicaciones y medidas 
generales indicadas por las autoridades sanitarias, 
¡TODOS DEBEMOS SEGUIRLAS! 

La mejor prevención es un adecuado lavado de manos y evitar contacto 
con personas que puedan estar infectadas. 
Recuerda evitar tocarse la cara, toser en el codo o en pañuelos 
desechables 
 

No se recomienda el uso de mascarillas de forma preventiva, sólo para 
personas infectadas, ¡Dejadnos las mascarillas en el hospital para ayudar 
a los que más lo necesiten! 
 

No hay datos que justifiquen suspender los tratamientos reumáticos o 
la terapia biológica de forma general, por lo que se recomienda continuar 
con el tratamiento. 
 

En caso de Infección o síntomas sugestivos de la misma como la 
aparición de  fiebre alta (> 38ºC) se recomienda suspender del 
tratamiento (metotrextato, leflunomida, ciclosporina o micofenolato).  
Se mantendrá Hidroxicloroquina o Cloorquina. 
 

Para evitar la exposición, realizaremos CONSULTAS TELEFÓNICAS. 
- El día que tenga la cita se llamará a cada paciente para conocer el estado 
de su enfermedad y los resultados de las pruebas que se haya realizado. 
- En caso de ser la primera vez que acude a nuestra unidad, si el motivo por 
el que ha sido enviado puede esperar, se recomienda no acudir. Se le citará 
más adelante. 

No hay datos que justifiquen la suspensión de antiinflamatorios y 
corticoides cuando son tomados deforma habitual. Es preferible el uso 
de paracetamol en caso de fiebre u otra sintomatología infecciosa. 
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#quedateencasa 
Cualquier duda contacte en: 
671 568 322 // 957 011 505 

 reumatologia.hrs.sspa@juntadeandalucia.es  www.eular.com	


