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Santiago de Compostela, 3 de abril de 2020 

 

GUÍA PARA MANEJO DEL PACIENTE ALÉRGICO DURANTE 
EL ESTADO DE ALARMA POR CRISIS SANITARIA COVID-19 

 
 
- No existe mayor riesgo para el paciente alérgico de contraer la infección 

por COVID-19. 
 
- Los pacientes alérgicos deben seguir su tratamiento de manera precisa, 

así como las recomendaciones de higiene dadas por el Ministerio de 
Sanidad, al igual que la población general. 

 
Rinitis alérgica y COVID-19:  
 
- La rinitis alérgica no cursa con fiebre. 
 
- Los pacientes con rinitis alérgica deben hacer su tratamiento de 

mantenimiento para evitar empeoramiento de sus síntomas en caso de 
contraer la infección por COVID-19, y para evitar confusiones con 
síntomas debido al COVID-19. 

 
Asma y COVID-19: 
 
- El asma grave o no controlada es un factor de riesgo para, en caso de 

contraer la infección por COVID-19, tener una evolución menos favorable/ 
más tórpida del cuadro infeccioso. 

 
- Los pacientes con asma deben continuar y cumplir de manera adecuada 

con su medicación de mantenimiento para evitar empeoramiento de sus 
síntomas en caso de contraer la infección por COVID-19, y para evitar 
confusiones con síntomas debido al COVID-19. 

 
- El tratamiento con corticoides inhalados no ha demostrado que aumente 

el riesgo de contraer la infección por COVID- 19. 
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Inmunoterapia y COVID-19: 
 
- Las medidas de evitación de alérgenos respiratorios y la medicación de 

mantenimiento o sintomática deben ser seguidos por todo paciente 
alérgico. 

 
- La inmunoterapia subcutánea se pospondrá hasta la normalización de la 

crisis sanitaria por COVID-19; pudiendo reiniciar, sin modificación de 
dosis, en caso de posponerla durante menos de 8 semanas a partir de la 
fecha de la 1ª dosis de inmunoterapia no administrada. 

 
- En caso de posponer inmunoterapia más de 8 semanas, el reinicio se 

seguirá según las pautas dadas por el Alergólogo/a o Servicio de 
Alergología responsable. 

 
- En algunos casos la inmunoterapia se mantendrá según las pautas dadas 

por su alergólogo/a o Servicio de Alergología. 
 
- En el caso de pacientes con inmunoterapia sublingual/ oral, al ser la 

misma de administración domiciliaria, el paciente debe seguir 
administrándola de manera habitual. En caso de incidencias deberá 
ponerse en contacto con  Alergología en los teléfonos habituales. 

 
Alergia a veneno himenópteros (abeja/ avispa) y COVID-19: 
 
- La inmunoterapia a venenos de himenópteros (abeja/ avispa) se 

administrará según la conveniencia de administración de manera 
individualizada, siendo estos pacientes avisados telefónicamente para la 
administración de la misma por el alergólogo/a o el Servicio de 
Alergología responsable. 

 
Tratamientos biológicos y COVID-19: 
 
- Los pacientes a tratamiento biológico (omalizumab, mepolizumab, 

reslizumab, benralizumab, dupilumab) serán avisados por el alergólogo/a 
o Servicio de Alergología para la idoneidad de manera de administración 
de tratamiento. 

 
Angioedema hereditario y adquirido y COVID-19: 
 
- Los pacientes con angioedema pueden presentar un brote de su 

enfermedad durante la infección de COVID- 19, igual que en cualquier 
otro proceso infeccioso. 
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- No se debe suspender el tratamiento de mantenimiento, y se debe revisar 
la caducidad y disponibilidad de su medicación de rescate. En caso de no 
disponer de medicación pautada el paciente debe ponerse en contacto 
con su alergólogo/a o Servicio de Alergología. 

 
Alergia alimentaria y COVID-19: 
 
- En caso de sufrir una reacción alérgica alimentaria durante el Estado de 

Alarma, el paciente debe retirar dicho alimento de su dieta y esperar a los 
estudios alergológicos oportunos como de manera habitual. 

 
- Los pacientes alérgicos a alimentos deben disponer de su botiquín de 

emergencia prescrito, para evitar desplazamientos innecesarios en caso 
de reacciones leves. 

 
- Los pacientes en Fase de Mantenimiento de Inducción de Tolerancia Oral  

con alimentos (huevo, leche, melocotón, etc) deben continuar con la 
última dosis tolerada. 

 
- En caso de duda ponerse en contacto con su alergólogo/a o Servicio de 

Alergología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento se ha redactado siguiendo las recomendaciones dadas por 
la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica y el Ministerio de 

Sanidad del Gobierno de España, pudiendo sufrir variaciones según la 
evolución de la Crisis Sanitaria por COVID-19 

 


