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Información para profesionales sanitarios

Dermatología – Publicaciones – Webs –
Registros y bases de datos
Algunos enfermos de COVID-19 presentan alteraciones en la piel.
En este apartado incluimos los enlaces a distintas páginas web, publicaciones y registros en los que se
recoge información sobre las afectaciones dermatológicas en estos pacientes.
Enlaces comprobados el 23 de abril de 2020
Publicaciones (revistas)
A.
Artículos de revista sobre coronavirus-COVID-19 con relevancia para enfermedades de la piel y
dermatología
https://www.nottingham.ac.uk/research/groups/cebd/resources/coronavirus-resource/journal-articles.aspx
Los artículos se presentan bajo los siguientes epígrafes:
·
Manifestaciones cutáneas del coronavirus.
·
Implicaciones del coronavirus para el uso de productos biológicos y otras terapias
inmunomoduladoras
·
Enfermedades profesionales de la piel, incluidos los efectos de guantes, equipo de
protección personal y lavado de manos sobre la piel
·
Coronavirus en grupos específicos de pacientes:
o Psoriasis
o Cáncer de piel
o Pediatría
o Otras enfermedades
·
Prestación de servicios de dermatología durante la epidemia de coronavirus
·
Teledermatología
·
Hidroxicloroquina, cloroquina y antibióticos
·
Etiología y gravedad del coronavirus
B.
Journal of the American Academy of Dermatology
Artículos publicados sobre coronavirus-COVID-19
https://www.jaad.org/content/collection-covid-19
Página web – Coronavirus Resource for Dermatology
Centre of Evidence Based Dermatology – University of Nottingham
Coronavirus Resource for Dermatology
https://www.nottingham.ac.uk/research/groups/cebd/resources/Coronavirus-resource/Coronavirushome.aspx
Artículos de revistas sobre coronavirus con relevancia para enfermedades de la piel y dermatología.
https://www.nottingham.ac.uk/research/groups/cebd/resources/coronavirus-resource/journal-articles.aspx
Pautas sobre coronavirus o relevantes para coronavirus
https://www.nottingham.ac.uk/research/groups/cebd/resources/coronavirus-resource/guidelines.aspx
Recursos basados en evidencia y de referencia sobre coronavirus
https://www.nottingham.ac.uk/research/groups/cebd/resources/coronavirus-resource/evidence-basedresources.aspx

Registros de casos y bases de datos
Varios registros internacionales están evaluando el impacto de la COVID-19 en enfermedades de la piel.
Adjuntamos los enlaces de acceso a algunos de estos registros.
A.
Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos de España
Registro de casos compatibles COVID-19
https://cgcop.es/2020/04/09/registro-de-casos-compatibles-covid-19/
B.
Academia Española de Dermatología y Venereología
Estudio COVID-Piel
https://aedv.es/wp-content/uploads/2020/04/NP-Primer-Estudio-Nacional-Covid-Piel.pdf
C.
American Academy of Dermatology
COVID-19 dermatology registry
https://www.aad.org/member/practice/coronavirus/registry
Surveillance Epidemiology of Coronavirus Under Research Exclusion (SECURE)-AD registry
Covid19 Dermatology Registry - Coronavirus & Atopic Dermatitis Reporting Database
https://www.covidderm.org/login/?next=/insight/
PsoProtect
Psoriasis Patient Registry for Outcomes, Therapy and Epidemiology of Covid-19 Infection
https://psoprotect.org/
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