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¿Qué es el coronavirus?

Son una amplia familia de virus que normalmente afectan sólo a animales. Algunos pueden 
transmitirse de animales a personas.

¿Cómo se transmite?

 ▶ Por contacto con las secreciones respiratorias que se generan con la tos o el estornudo de una 
persona enferma, si entran en contacto con su nariz, sus ojos o su boca.

 ▶ Es poco probable la transmisión por el aire a distancias mayores de dos metros.

¿Cuáles son los síntomas?

 ▶ El 80% de los pacientes presentan síntomas leves.

 ▶ Los más comunes son: fiebre, tos y sensación de falta de aire.

 ▶ En casos más graves, la infección puede causar neumonía.

¿Tengo más riesgo de padecer una enfermedad más grave por coronavirus al 
tener una enfermedad reumática o tomar un tratamiento inmunomodulador?

NO está en el grupo de riesgo para padecer una enfermedad más grave por coronavirus.

¿Cuáles son los grupos de pacientes vulnerables?

Los mayores de 60 años, hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares o pulmonares 
crónicas, cáncer, inmunodeficiencias y el embarazo, por el principio de precaución.

¿Debo mantener el tratamiento inmunomodulador?

 ▶ SÍ, tanto de los fármacos inmuno-moduladores sintéticos (glucocorticoides, metotrexato, 
leflunomida, azatioprina, micofenolato, ciclofosfamida, tacrólimus, baricitinib, tofacitinib, 
apremilast) como de las terapias biológicas.

 ▶ Debe interrumpir la terapia solo si se producen episodios de infección. Aconséjese por su 
reumatólogo.
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¿Puedo tomar ibuprofeno u otro AINE?

SÍ. La Agencia Española de Medicamentos informa que no existe ningún dato actualmente que permita 
afirmar un agravamiento de la infección por COVID-19 con el ibuprofeno u otros antiinflamatorios.

¿Cómo puedo protegerme?

 ▶ Reforzar la higiene de manos (agua y jabón al menos durante 20 segundos o con soluciones 
alcohólicas).

 ▶ Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado.

 ▶ Usar pañuelos desechables, y tirarlos tras su uso.

 ▶ Si presentan síntomas respiratorios, evitar el contacto cercano con otras personas.

 ▶ Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

¿Necesito utilizar la mascarilla?

 ▶ La población sana no necesita utilizar mascarillas. Recomendarnos mantenerse a 2 metros de otra 
persona.

 ▶ Las personas que están enfermas deben utilizarlas para evitar transmitir el virus.

 ▶ Se indicará el uso de mascarillas en situaciones en las que se considere necesario, por ejemplo, si 
tiene síntomas respiratorios.

¿Qué hago si tengo una consulta de revisión en la Sección de Reumatología?

 ▶ Hemos potenciado la consulta telemática y telefónica para reducir al máximo las consultas de los 
pacientes no urgentes.

 ▶ Llamaremos a los pacientes mediante vía telefónica en el mismo horario que estaba programado o 
unos días antes.

 ▶ Es viable resolver su problema mediante este sistema, saber cómo se encuentra, revisar los análisis 
y recetar medicamentos.
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¿Qué hago si me encuentro mal y tengo necesidad de consultar con el 
reumatólogo?

 ▶ Contacte con reumamarinabaixa@gmail.com y le atenderemos.

 ▶ Valoraremos la realización de consultas presenciales para aquellas consultas altamente necesarias 
y le citaremos.

 ▶ Intentaremos que pase el menor tiempo posible en la sala de espera y en el centro.

Pregúntese antes de acudir a la consulta:

 ▶ ¿Tengo fiebre o la he tenido en los últimos 14 días?

 ▶ ¿He tenido tos u otros problemas respiratorios en los últimos 14 días?

 ▶ ¿He estado en contacto con alguna persona con confirmación de coronavirus?

 ▶ ¿He estado en contacto estrecho con personas que presentaban cuadro respiratorio agudo en los 
últimos 14 días?

Plan de decisiones:

 ▶ Si contesta SÍ, a cualquiera de las preguntas y su temperatura está por debajo de 37,5° C, retrase la 
consulta 14 días (salvo urgencia).

 ▶ Si contesta SÍ, a cualquiera de las preguntas y su temperatura está por encima de 37,5º C, avisar de 
posible contagio al 900 300 555.

#quedateencasa


