INFORMACIÓN COVID-19 PARA PACIENTES CON ANGIOEDEMA
HEREDITARIO (AEH)
¿Qué es la infección por coronavirus?
La infección por coronavirus SARS-Cov-2, puede cursar sin síntomas en
gran parte de la población o producir enfermedad (COVID-19). En este
caso los síntomas pueden ser leves, como un catarro, y en algunos
pacientes graves, afectando principalmente los pulmones y la respiración.
El coronavirus se propaga a través de las gotas que se emiten al
estornudar o toser. Para infectar a alguien, el virus tiene que pasar de la
nariz o la boca de una persona infectada a los ojos, la nariz o la boca de
otra persona.
¿Cuáles son los síntomas?
Los principales síntomas a tener en cuenta son:
 Fiebre igual o superior a 38º C / escalofríos
 Tos seca.
 Fatiga / cansancio /Dolor muscular.
 Pérdida de olfato o gusto.
 Sensación de falta de aire.
¿Qué puedo hacer para protegerme?
Siga las pautas que las autoridades sanitarias determinen en cada
momento.
• Quedarse en casa.
• Mantener la distancia de seguridad entre personas.
• Evitar tocarse la cara con las manos.
• Lavar las manos adecuadamente.

¿Tengo más riesgo de tener Covid19?
No hay evidencia que el AEH aumente el riesgo a infectarse por el
coronavirus.
¿Si presento una infección por coronavirus, esta puede ser más grave en
pacientes con AEH?
No hay evidencia que pacientes con AEH tengan una reacción más grave o
mayor afectación pulmonar si se infectan.
¿Los medicamentos que tomo para el AEH pueden afectar a la infección?
Ninguno de los tratamientos registrados para tratar o prevenir los ataques
de angioedema hereditario se ha asociado a mayor riesgo de infección o
de complicaciones por coronavirus
CONSIDERACIONES GENERALES
- Como cualquier otra infección puede desencadenar un ataque de
angioedema por lo que debemos estar preparados para su tratamiento.
-Revisar el plan de tratamiento.
-Asegurarnos que tenemos la medicación necesaria para tratar un ataque.
-Si se sigue profilaxis a largo plazo, se debe tener la medicación necesaria
para dos meses.
-Recordar la necesidad de realizar profilaxis a corto plazo en caso de
manipulaciones orofaríngeas (intubaciones, extracciones dentales,
endoscopia, etc.) e intervenciones quirúrgicas.

Para cualquier duda contacte con su especialista en angioedema.

