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Se ha demostrado que las vacunas COVID-19 autorizadas en los Estados Unidos son efectivas para
prevenir que las personas contraigan o se enfermen gravemente por COVID-19. En el siguiente enlace,
los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) entregan información sobre los tipos de vacunas y
sobre la efectividad de la vacuna COVID-19. En consecuencia, para las personas que han recibido la
vacunación completa, los CDC recientemente han ampliado la lista de actividades que se cree que son
bastante seguras para participar sin usar una mascarilla (máscara o cubreboca) (pautas actualizadas de
los CDC para quienes están completamente vacunados)
¿Eso incluye a las personas con síndrome de Down (SD)? Todavía no hay datos sobre la efectividad de
las vacunas específicamente en personas con SD. Sin embargo, es probable que las vacunas brinden al
menos cierta protección a las personas con SD en función de la eficacia general de las vacunas en una
amplia gama de personas. Actualmente, se están realizando estudios sobre la eficacia de las vacunas
COVID-19 específicamente en personas con SD.

Hasta que se disponga de mayor información, a continuación encontrará
algunas consideraciones basadas en las guías de los CDC:
•

Todavía puede usar una mascarilla. Nunca está de más ser más cauteloso. Si bien es posible
que no se requieran mascarillas, en última instancia, el uso de ellas es una decisión personal
basada en factores como su comodidad con el riesgo, la tasa de infección en su comunidad y el
riesgo de llevar el virus a casa (especialmente si alguien en el hogar está con mayor riesgo de
enfermar gravemente por COVID-19). Aún recomendamos cierta precaución. Los datos que
tenemos hasta ahora sobre la infección por COVID-19 en personas con SD, indican que aquellos
mayores de 40 años y aquellos con factores de riesgo asociados tienen un mayor riesgo de
enfermedad grave por COVID-19 (Estudio T21RS sobre COVID- Resultados en Español).

•

Reuniones de grupos pequeños. De acuerdo con las pautas de los CDC, las familias en donde
todos han recibido la vacunación completa pueden realizar pequeñas reuniones familiares al aire
libre o en el interior, sin usar mascarillas. Estas reuniones pueden incluir familias de varios hogares
si todos están completamente vacunados. El riesgo de infección parece ser bastante bajo en esa
situación. Recomendamos tomar precaución en la medida que esas reuniones sean de grupos más
grandes y conocer el comportamiento y si el nivel de vacunación de los participantes disminuye,
particularmente para las personas con SD con factores de riesgo que los ponen en mayor riesgo
de enfermedad grave por COVID-19.

•

Lugares públicos más grandes. Para el caso de lugares públicos más grandes, incluyendo
conciertos, eventos deportivos, tiendas abarrotadas y otros entornos de congregación,
especialmente aquellos que están en el interior, recomendamos precaución hasta que sepamos
más sobre la efectividad de las vacunas COVID-19 en personas con SD. Cuando se encuentre en
esos entornos, recomendamos considerar usar mascarilla, realizar higiene de manos y practicar el
distanciamiento físico tanto como sea posible. También, otros pueden decidir que es prudente
evitar por completo esos lugares hasta que sepamos más.

•

Trabajo, escuela y actividades. Previo a los cambios en las pautas de uso de mascarillas de los
CDC, pero después de recibir las vacunas COVID-19, bastantes personas con SD regresaban de
manera segura al trabajo, la escuela y/o a sus actividades habituales. Los beneficios para la
salud física y mental de regresar al trabajo, la escuela y las actividades son significativos.
Aunque los CDC han realizado cambios en las pautas de uso de mascarilla, es posible que, en
estos contextos, desee seguir usando mascarilla y practicando el distanciamiento físico
dependiendo del tipo de trabajo o actividad y el estado de vacunación de las otras personas con
quienes comparte en el trabajo o actividad. Las empresas, escuelas y organizaciones también
pueden seguir imponiendo un requisito de uso de mascarilla.

Si bien se considera que las vacunas COVID-19 son efectivas para las personas con SD, aún no
tenemos datos sobre que tan efectivas son. El deterioro del sistema inmunológico asociado a menudo
con el SD pudiera (o no) reducir la eficacia. Además, existe el riesgo potencial de aumentar la
exposición al virus COVID-19 en la medida que más personas regresen a sus actividades habituales,
particularmente sin usar mascarilla. En muchos entornos, es posible que no sepamos quién está o no
vacunado. Recomendamos un enfoque cauteloso y gradual a medida que aprendemos de los
resultados de las nuevas pautas para todas las personas y, más específicamente, para las personas
con SD. Puede comenzar con actividades en grupos familiares más pequeños, en los que todas las
personas estén vacunadas. Probablemente no usar una mascarilla en ese entorno sea seguro, pero
aún así, es aceptable usar mascarilla si así lo desea. Puede considerar seguir usando mascarilla en
las tiendas, en el trabajo y en entornos similares. Los CDC nos ha dado más flexibilidad en su
recomendación pero, mientras monitoreamos los resultados de estas nuevas recomendaciones,
es razonable seguir adelante con un optimismo cauteloso, particularmente para aquellos con
factores de riesgo adicionales.
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