
 
 
 
 
Estimado paciente de Scripps Clinic Rheumatology: 
 
Como los casos del nuevo coronavirus (COVID-19) han aumentado en el condado de San Diego, 
entendemos que usted puede tener preguntas e inquietudes. Los síntomas de COVID-19 pueden 
variar, desde los parecidos a una influenza muy leve hasta una neumonía grave. Los síntomas 
pueden ser fiebre, tos, diarrea y dificultad para respirar. La evidencia más reciente sugiere que 

algunas personas infectadas están completamente sin síntomas y se recuperan sin incidentes. 
 
Lo más importante que puede hacer es lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante 20 

segundos, aplicarse desinfectante para manos con al menos 60% de alcohol, evitar tocarse los ojos, 

nariz y boca, y asegurarse de estar al día con todas las vacunas que le toquen (influenza estacional, 
neumonía, tos ferina y herpes zóster). Se pueden encontrar más recomendaciones para personas de 
alto riesgo en cdc.gov. 
 
Los pacientes con enfermedad autoinmune tienen sistemas inmunológicos alterados. El uso de ciertos 

medicamentos (en la lista a continuación) suprime el sistema inmunológico. Esto es necesario para 

tratar la enfermedad autoinmune, pero aumenta el riesgo de tener una infección grave. 

Recomendamos encarecidamente que NO deje de tomar su medicamento inmunosupresor si se 

siente bien. 
 
Exagerando las precauciones, si desarrolla síntomas relacionados con una infección viral, 

recomendamos a quienes toman los siguientes medicamentos que dejen de tomar su medicamento 
temporalmente y se lo comuniquen a su médico. Recuerde que la influenza y otras enfermedades virales 
siguen siendo comunes en esta época del año. Cuando sus síntomas se resuelvan, vuelva a tomar sus 

medicamentos. La siguiente lista está en inglés. 
 

‐ Abatacept (Orencia) ‐ Leflunomide (Arava) 
‐ Adalimumab (Humira) ‐ Methotrexate (Trexall) 
‐ Azathioprine (Imuran) ‐ Rituximab (Rituxan) 
‐ Barctinib (Olumiant) ‐ Sarilumab (Kevzara) 

‐ Belimumab (Benlysta) ‐ 
Sekukinumab 
(Cosentyx) 

‐ Certolizumab (Cimzia) ‐ Sulfasalazine 

‐ Etanercept (Enbrel) ‐ Tocilizumab (Actemra) 
‐ Golimumab (Simponi) ‐ Tofacitinib (Xeljanz) 
‐ Infliximab (Remicade) ‐ Upadacitinib (Rinvoq) 

‐ Ixekizumab (Taltz) ‐ Ustekinumab (Stelara) 
 
Los pacientes que toman mycophenolate moefetil (CellCept o Myfortic) y prednisone deben 

continuar sus medicamentos y llamar a su reumatólogo para que los asesore. 
 
Puede continuar tomando hydroxychloroquine (Plaquenil) y apremilast (Otezla) de manera segura. 

 



Estamos aquí para ayudarlo a superar este momento de dificultad. Para obtener más detalles y leer 

las últimas actualizaciones, visite scripps.org/covid19. 
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