
                                                         

Los cuidados para los alérgicos no se detienen por COVID 19.

Una pandemia es un momento de ansiedad para las personas con asma y alergias como la rini s y

conjun vi s  alérgica,  derma s,  alergias  alimentarias  y  otras  afecciones.  Incluso  sus  síntomas  y

reacciones  pueden  confundirse  con  COVID-19.  Los  alergólogos  pueden  ayudar  a  aliviar  las

preocupaciones  de los pacientes al iden ficar las diferencias  entre ambos haciendo evaluaciones de

salud y brindando un tratamiento adecuado. 

“Es importante mantenerse en contacto frecuente con los médicos a los fines de solicitar información

clara y actualizada sobre COVID-19 y las formas en que podría afectar sus alergias”  destacó  el  Dr.

Maximiliano Gómez,  presidente electo de la AAAeIC.

El distanciamiento social es una de las medidas adoptadas, por eso las atenciones alergológicas pueden

ser dirigidas virtualmente excepto en casos graves,  como inmunodeficiencias,  alergias severas como

anafilaxias o asma inestable o exacerbada. Los profesionales ofrecen consultas mediante telemedicina a

través de plataformas de video llamadas. De esta manera, el paciente man ene su seguimiento de su

historia clínica. Mantener un tratamiento regular permite el control de las enfermedades y previene

visitas a guardias, clínicas y hospitales.

 Asma bronquial y COVID 19

Es fundamental que los pacientes asmáticos tengan su enfermedad bajo control manteniendo

su tratamiento indicado, ya que la medicación regular para el asma reducen las posibilidades

de dichas crisis o exacerbaciones, y por consiguiente, las posibilidades de empeoramiento por

COVID 19.

“El  asma  y  las  alergias  deben  mantener  su  tratamiento  regular,  inclusive  si  estuvieran

realizando tratamientos biológicos, los cuales deben suspenderse sólo en caso de infección por

SARS CoV-2 mientras dure la misma. Se sugiere que los pacientes mantengan un tratamiento

domiciliario a fin de evitar exposición y potencial contagio en los centros sanitarios”, remarcó el

Dr. Pablo Moreno, presidente de la AAAeIC.

El tratamiento con Vacunas de Inmunoterapia con Alérgenos, durante la pandemia COVID-19

No está contraindicado, debiendo mantenerse su aplicación regular domiciliaria en caso de la

vía Sublingual, mientras que la Subcutánea debe administrarse en lugares preparados con las

medidas y equipos de protección apropiados.

Sólo deberá suspenderse de manera temporal en los individuos contagiados por CoV-2, al

desconocerse el efecto de la ITA en esta situación.



                                                         

En  el  marco  de  la  Semana  Mundial  de  la  Alergia  todas  las  organizaciones  involucradas

enfatizan sobre la  necesidad de  cuidar tus alergias y asma con o sin pandemia.  Estas

enfermedades pueden afectar la infección por COVID-19, así como ser afectadas por esta. 

El impacto del tabaquismo en enfermedades COVID-19

Los  pacientes  con  EPOC  que  con núan  fumando  enen  una  progresión  grave  de  COVID-19  en

comparación a los no fumadores.  El  tabaquismo deja al  organismo en condiciones vulnerables para

luchar frente al  coronavirus al  empeora la función pulmonar,  además de aumentar el  riesgo de las

enfermedades crí cas tales como cáncer, diabetes, hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares.

Acerca de AAAEIC   

Fundada el 11 de mayo de 1949, ha cumplido largos años de exitosa labor en pos de formar, capacitar y

actualizar a los profesionales de la salud en el campo de la alergología y de la inmunología clínica, con el

fin úl mo de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que sufren trastornos alérgicos
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Más información en: 

Asociación Argen na de Alergia e Inmunología Clínica: h ps://www.alergia.org.ar

Organización Mundial de Alergia: h ps://www.worldallergy.org/resources/world-allergy/2020

World Health Organiza on: h ps://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

U.S. Centers for Disease Control and Preven on: h ps://www.coronavirus.gov

U.S. Na onal Ins tutes of Health: h ps://www.nih.gov/coronavirus 

American Academy of Allergy Asthma and Immunology (AAAAI): 



                                                         

h ps://www.aaaai.org/Aaaai/media/MediaLibrary/PDF%20Documents/Announcements/Transcript-

7.pdf

h ps://educa on.aaaai.org/resources-for-a-i-clinicians/covid-19

American College of Allergy Asthma and Immunology: h ps://educa on.acaai.org/coronavirus


