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Recomendaciones del Grupo
de Psoriasis de la AEDV sobre el
manejo de la consulta de
psoriasis durante la pandemia
por COVID-19
Managing Psoriasis Consultations During the
COVID-19 Pandemic: Recommendations From
the Psoriasis Group of the Spanish Academy
of Dermatology and Venereology (AEDV)
Sr. Director:
La infección por coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad
asociada COVID-19 representan un grave problema de salud
pública, y existen muchas incertidumbres acerca de cómo
influirá en enfermedades inflamatorias como la psoriasis y
en particular en los pacientes tratados con inmunosupresores e inmunomoduladores selectivos. El Grupo de Psoriasis
de la AEDV (GPs), a partir de la escasa evidencia existente y
en coherencia con el posicionamiento de otras sociedades
científicas nacionales e internacionales (EADV-SPIN, AAD,
IPC)1---3 , a través de la AEDV emitió un comunicado (GPsCOVID-19)4 con el fin de orientar a los dermatólogos que
tratan la psoriasis, particularmente en los casos de pacientes
en tratamiento o que fueran a iniciar tratamiento con fármacos inmunomoduladores selectivos o inmunosupresores1,2 .
La pandemia por SARS-CoV-2 ha condicionado y condicionará al menos durante un tiempo el manejo del paciente con
psoriasis y el funcionamiento de las consultas monográficas
de psoriasis. En este momento con el progresivo control de
la situación se plantea cuáles van a ser las condiciones y
limitaciones para reanudar la atención en estas consultas,
en escenario en el que se supone la persistencia del virus,
con episodios ocasionales o estacionales de exacerbación.
Con el objetivo de minimizar los riesgos de nuestros
pacientes aportando los máximos beneficios, así como optimizar el funcionamiento de las consultas de psoriasis; el
GPs ha desarrollado unas recomendaciones, basadas en la
evidencia científica y en las recomendaciones de otras sociedades científicas.
Sin embargo, la evidencia científica y la evolución de la
pandemia serán las que determinen la aplicación o no de
estas recomendaciones.

Recomendaciones
Manejo de los pacientes
Los datos disponibles sobre brotes pasados y presentes de
infecciones por Coronavirus (SARS, MERS, COVID-19) permiten sugerir que los pacientes inmunodeprimidos no tienen un
mayor riesgo de manifestaciones graves y complicaciones de
COVID-19 en comparación con la población general.
Las interleucinas clave implicadas en la patogénesis de la
psoriasis (TNF alfa, IL17 e IL23) no se han demostrado condicionantes en el curso de la infección vírica mientras que
podrían estar implicadas en la aparición de la «tormenta de
citocinas» relacionada con la gravedad de la infección. Por
lo tanto, al menos desde un punto de vista patogénico, su
inhibición específica no parece implicar un riesgo en el curso
clínico de pacientes con inmunomoduladores específicos. El
impacto de inmunomoduladores de amplio espectro (metotrexato, ciclosporina) y su inhibición es menos conocido5 .
Las propuestas de manejo de los pacientes con psoriasis se
detallan en la tabla 1.

Consulta de psoriasis en el contexto de la
pandemia por SARS-CoV-26
Desarrollo de la consulta monográfica de psoriasis
presencial
Los condicionantes y restricciones a la visita presencial en
el monográfico de psoriasis serán los propios y aceptados
para cualquier visita presencial en la consulta dermatológica
durante la vigencia de la pandemia (recomendaciones de las
propias instituciones y de la AEDV).
Consulta monográfica de psoriasis telemática
La nueva situación durante la pandemia COVID-19, con un
escenario en el que se prevé una restricción en las visitas
presenciales, puede ser una oportunidad para el desarrollo
y adecuada ponderación de estrategias complementarias,
como la telemedicina, en el cribado, manejo y control de
los pacientes con psoriasis.
Las actividades que cada unidad de psoriasis reconvierta
en actividad telemática deberán ser atendidas preferentemente por los mismos profesionales que atienden a las
consultas presenciales y que, por lo tanto, disponen de los
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Tabla 1

Recomendaciones para los pacientes con psoriasis en la era COVID-19

Los pacientes con psoriasis pueden, en general, continuar su tratamiento durante la pandemia COVID-19, con el fin de
evitar brotes de psoriasis que impactarían directamente en el paciente y en el empleo de mayores recursos sanitarios.
En general, se recomienda suspender el tratamiento inmunosupresor con pequeñas moléculas o el tratamiento biológico
en pacientes con sospecha de infección activa por COVID-19. Iniciar estos tratamientos en caso de infección activa
estaría contraindicado.
Si los pacientes viven en áreas con una alta incidencia de infección COVID-19, o son contactos cercanos de casos
confirmados, se debe evaluar la interrupción temporal de algunas terapias inmunosupresoras o inmunomoduladoras
selectivas considerando factores como la edad o las comorbilidades hasta confirmar o descartar la infección.
No existe ninguna evidencia (y por el momento ninguna restricción) en cuanto al uso de tratamientos tópicos en el manejo
de los pacientes con psoriasis.
En la actualidad carecemos de datos acerca del impacto de las terapias de psoriasis sobre la susceptibilidad o la gravedad
de la COVID-19. De manera que cualquier orientación se basa en la experiencia clínica previa y la comprensión de los
mecanismos de acción de nuestras terapias5 .
La nueva situación de pandemia puede condicionar la conveniencia y las restricciones de la fototerapia como opción
terapéutica en la psoriasis. El grupo de fotobiología (GEF) de la AEDV ha desarrollado un documento específico
al respecto.

Tabla 2

Principales usos de la teledermatología en una unidad monográfica de psoriasis

Cribado de pacientes para valorar la necesidad de atención presencial en la unidad de psoriasis. La modalidad más
eficiente para este caso es la teledermatología diferida, basada en imágenes clínicas captadas en el centro de salud y
solicitada por el médico de familia. De este modo, mediante la teleconsulta de cribado se identifica a los pacientes con
psoriasis moderada-grave candidata a tratamiento sistémico o fototerapia que serán atendidos en consulta presencial.
En la valoración global del paciente debe tenerse en cuenta el impacto en la calidad de vida.
Seguimiento de la respuesta terapéutica, mediante teledermatología directa paciente-dermatólogo con imágenes digitales
captadas por el propio paciente o mediante videoconsulta. El desarrollo óptimo debe acompañarse de historia digital,
acceso a pruebas complementarias a través de historia digital, prescripción electrónica y de la realización de pruebas
complementarias básicas en el hospital o el centro de atención primaria.
Comunicación de incidencias. La teledermatología también es útil, en el contexto del paciente crónico, para la
comunicación precoz de incidencias relacionadas con la enfermedad (pérdida de respuesta, aparición precoz de
comorbilidades, etc.) o con los tratamientos (detección de toxicidades, incidencias de dispensación, etc.). El paciente
debería poder contactar con la unidad de psoriasis sin necesidad de desplazamiento, siguiendo unas indicaciones y
protocolos bien establecidos, mediante cualquier medio de comunicación (teléfono, teleconsulta directa con imágenes
captadas por el paciente, app, etc. . .) que permita recibir una respuesta conveniente. Esta comunicación debe cumplir
los requisitos de confidencialidad, encriptación y conexión con el sistema informático que determine cada sistema
sanitario
Cualquier modelo de teledermatología debe contar con un respaldo de atención presencial asegurado en todo momento.
De manera que cualquier paciente, en cualquier fase de su proceso asistencial, se beneficiará de la atención presencial
o telemática en función de la modalidad que mejor responda a sus necesidades y contexto personal, laboral y social.

conocimientos y experiencia en el manejo de estos pacientes.
Sería aconsejable mantener la visita presencial al menos
en las primeras visitas o hasta tener bien controlada la enfermedad cutánea.
Sería posible intercalar consultas telemáticas con presenciales en el seguimiento de pacientes bien orientados y
controlados con el tratamiento prescrito en las visitas presenciales
Por todo ello consideramos de interés describir los usos
principales de la teledermatología en una unidad monográfica de psoriasis (tabla 2).
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