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Nuestro mundo ha cambiado enormemente por la pandemia del COVID-19. Este virus ha alterado
muchos aspectos de nuestra vida diaria y ha afectado nuestro bienestar físico, mental y social. Ha
causado muchas enfermedades y muertes. Más de 580.000 personas en los Estados Unidos y más de 3,3
millones de personas en todo el mundo han muerto por COVID-19. Lamentablemente, las personas con
síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales se han visto afectadas de manera
desproporcionada por la pandemia de COVID-19 en comparación con la población general (1,2).
Durante meses, parecía que no se vislumbraba un final. Afortunadamente, las vacunas COVID-19 ahora
están disponibles y estamos avanzando rápidamente en una dirección positiva. Las vacunas COVID-19
desarrolladas por Pfizer-BioNTech, Moderna y Johnson and Johnson recibieron autorizaciones de uso de
emergencia de la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA). El Dr. Anthony Fauci,
director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, declaró: “Ciertamente, no será
una pandemia por mucho más tiempo, porque creo que las vacunas van a cambiar eso. Las vacunas nos
ayudarán. Lo que tenemos que hacer es aguantar y seguir redoblando las medidas de salud pública”
(3).
Al igual que el Dr. Fauci, tenemos la esperanza de que la vacuna contribuya de manera importante al fin
de la pandemia. Sin embargo, algunos han expresado su preocupación sobre si la vacuna es segura
para las personas con síndrome de Down u otras discapacidades intelectuales.
En este momento, recomendamos la vacuna COVID-19 para personas con síndrome de Down u otras
discapacidades intelectuales que no tienen una contraindicación específica para la vacuna (como se
describe a continuación).
Nuestra recomendación es consistente con las pautas nacionales y locales para recibir la vacuna COVID19. Este documento contiene información adicional que respalda nuestra recomendación, así como
respuestas a las preguntas que hemos recibido. Si las personas con síndrome de Down u otra
discapacidad intelectual tienen inquietudes acerca de la vacuna, recomendamos hablar sobre sus
inquietudes con su proveedor de salud.

¿Las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales
corren un mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave y la muerte por la
infección por COVID-19?
• Las personas con discapacidad intelectual se han visto afectadas de manera desproporcionada
por la pandemia COVID-19 en términos del impacto en su vida diaria, la reducción de sus
sistemas de apoyo y la enfermedad grave por la infección COVID-19 (1,2).

• Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) agregaron la condición de síndrome de
Down a su lista de afecciones médicas que aumentan el riesgo de que los adultos contraigan
enfermedades graves por COVID-19 (4).
• Las personas con síndrome de Down también tienen una mayor frecuencia de algunas de las otras
condiciones médicas que aumentan el riesgo de enfermedad grave por COVID-19. Los factores
de riesgo incluyen:
o cardiopatías
o enfermedad pulmonar crónica
o enfermedad renal crónica
o obesidad
• Una encuesta internacional encontró que las personas con síndrome de Down mayores de 40 años
tenían 2,9 veces más probabilidades de morir por COVID-19 en comparación con las personas
de la misma edad en la población general (2).
• Los niños con y sin SD no suelen enfermarse gravemente por COVID-19 y el riesgo parece estar
relacionado con otras condiciones médicas subyacentes. La encuesta mencionada anteriormente
encontró que las personas con síndrome de Down menores de 40 años tenían 2,4 veces más
probabilidades de morir de COVID-19; sin embargo, este aumento del riesgo se debió a la
presencia de otros factores de riesgo.

Información sobre vacunas COVID-19
• Las vacunas COVID-19 de Pfizer-BioNTech y Moderna son vacunas de ARN mensajero. Este tipo
de vacuna hace que las células humanas produzcan una parte inofensiva de la proteína “spike"
del virus COVID-19. Luego, el sistema inmunológico desarrolla inmunidad contra la proteína (5).
Estas dos vacunas se administran en 2 dosis. La vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson se basa
en ADN (frente al ARN de los otros dos) y es transportada por un adenovirus no infeccioso como
la forma de inyectarlo en el cuerpo. Esta vacuna solo requiere una dosis.
• Como se indicó anteriormente, las vacunas están disponibles porque la FDA emitió autorizaciones
de uso de emergencia (EUA sigla de Emergency Use Authorizations). En caso de una emergencia
de salud pública, como la pandemia de COVID-19, la FDA puede emitir EUA para permitir el uso
de productos médicos antes de que estén completamente aprobados (6). Las vacunas COVID-19
se estudiaron en ensayos clínicos y cumplieron con los requisitos de seguridad y eficacia antes de
recibir la autorización.

¿Quiénes han sido incluidos en los estudios de vacunas COVID-19?

• Decenas de miles de personas han participado en los estudios de la vacuna COVID-19. Estas son
vacunas bien estudiadas. Actualmente los niños también han sido incluidos en los estudios.
• Los informes de los estudios de vacunas no indican que las personas con síndrome de Down u otras
discapacidades intelectuales hayan estado incluidas en la población del estudio.
• Las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales generalmente no se
incluyen en los estudios de vacunas, medicamentos o suplementos antes de su lanzamiento o
distribución. Por tanto, desde este punto de vista, no se diferencia del proceso de aprobación
habitual de otras vacunas.
• Después de la comercialización (después de que se haya comercializado para uso general),
ocasionalmente, se prueban vacunas o medicamentos específicamente en personas con síndrome
de Down u otra discapacidad intelectual. Sabemos que ya se han iniciado los estudios de vacunas
COVID-19 en personas con síndrome de Down.

• Actualmente las vacunas COVID-19 se están estudiando en niños. En este momento, la vacuna
Pfizer-BioNTech se recomienda para personas mayores de 12 años, la vacuna Moderna se
recomienda para adultos mayores de 18 años y la vacuna Johnson & Johnson se recomienda
para adultos mayores de 18 años.

¿Hay personas que no debiesen recibir la vacuna?
• Existe cierta preocupación sobre la vacuna para las personas que tienen reacciones alérgicas
graves.
• Si en respuesta a la primera dosis de la vacuna COVID-19 (Pfizer-BioNTech y Moderna) ocurre
una reacción alérgica grave, como anafilaxia (que incluye dificultad para respirar, disminución de
la presión arterial y otros síntomas), no se recomienda administrar la segunda dosis.
• Si la persona tiene antecedentes de reacciones alérgicas graves, incluida la anafilaxia, a los
componentes de la vacuna, no se recomienda vacunar. Por ejemplo, uno de los componentes
destacado por los CDC es el polietilenglicol, que a menudo se usa en laxantes.
• Si una persona anteriormente tuvo una reacción alérgica grave (anafilaxia) a una terapia
inyectable diferente (medicamento o vacuna), se recomienda precaución. Los CDC no
contraindican la vacunación en esta situación específica, pero recomienda discutir el "posible
aplazamiento de la vacunación" con su proveedor de salud.
• Para las personas que reciben la vacuna, los CDC recomiendan observación durante 15 a
30 minutos después de la vacunación. En aquellos que tienen inquietudes o preocupación
con respecto a reacciones alérgicas, se recomienda un período de observación de 30
minutos.

¿Qué se recomienda respecto a las personas inmunocomprometidas
(inmunidad reducida)?
• La recomendación es seguir Adelante con la vacunación.

¿Qué hay respecto al efecto en el Sistema inmune (incluido el interferón)?

• Algunas personas han expresado su preocupación de que la vacuna desencadene un aumento de
interferón o autoinmunidad en personas con síndrome de Down.
o Autoinmunidad es un término para describir cuando el sistema inmunológico de una
persona ataca su propio cuerpo.
o El interferón es parte del sistema inmunológico y el nivel de actividad del interferón
tiende a ser más alto en las personas con síndrome de Down.
• No hay reportes de aumento de la autoinmunidad desencadenado por las vacunas COVID-19
(aunque en los estudios el seguimiento fue en promedio de solo dos meses). Esto tampoco se ha
demostrado en el seguimiento y monitoreo de los efectos secundarios posteriores a la apertura de
los estudios.
• EN los estudios de vacunas, no se ha proporcionado información sobre el impacto (o la falta de
impacto) de la vacuna COVID-19 en el nivel o la función del interferón. Aparentemente no ha
sido estudiado.
• Considerando que todas las vacunas activan el sistema inmunológico, no se ha informado un
aumento de la autoinmunidad en personas con síndrome de Down con otras vacunas. Sin
embargo, observamos que las vacunas de ARN mensajero son un tipo más nuevo de vacunas y no
tenemos evidencia de que la experiencia con vacunas anteriores seguirá siendo la misma para las
vacunas de ARNm de COVID-19.

• Hay preocupación sobre si las personas con síndrome de Guillain-Barré (SGB) deben recibir la
vacuna. El SGB es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico ataca los
nervios. El SGB no se ha informado como un efecto secundario de las vacunas COVID-19. El SGB|
CIDP Foundation International emitió esta declaración:
“Hasta la fecha, no se han asociado casos de SGB con las vacunas COVID. Sin embargo, el
número de sujetos en los ensayos clínicos es demasiado pequeño para detectar un evento tan
raro, en caso de que éste existiera, y la vigilancia estuviera en curso. Mientras tanto, instamos
a todos a seguir las pautas nacionales y locales sobre quién debe recibir la vacuna. En este
momento, no hay ninguna razón por la que quienes tuvieron SGB en el pasado no puedan
recibir las vacunas COVID actuales. Si tienen inquietudes, deben hablar con los profesionales
de salud locales” (7).

Resumen

• Estamos de acuerdo con las recomendaciones de los CDC de que las vacunas COVID-19 son
apropiadas y recomendadas para la mayoría de las personas. La vacuna pudiera no ser
apropiada para personas con alergias severas.
• Las personas con síndrome de Down, en particular las mayores de 40 años y las personas
menores de 40 años con factores de riesgo, son más susceptibles a las complicaciones de la
infección por COVID-19.
• Estas vacunas específicamente, y las vacunas de ARN mensajero en general, no se han estudiado
en personas con síndrome de Down u otras discapacidades intelectuales. Este suele ser el caso de
otras vacunas, medicamentos y suplementos.
• Dado que hay una falta de datos sobre los beneficios y riesgos de las vacunas COVID-19 para
personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, esta recomendación se
basa en los resultados de las pruebas de vacunas para personas sin síndrome de Down u otra
discapacidad intelectual. También se consideró el efecto desproporcionado de la pandemia en
esta población.
• Las vacunas anteriores que también activan el sistema inmunológico (aunque con tecnología
diferente) no han tenido efectos secundarios significativamente diferentes para las personas con
síndrome de Down u otras discapacidades intelectuales.
• Los estudios indican que la vacuna es un camino seguro para reducir el COVID-19 sintomático,
salvar vidas y ayudar a un retorno más rápido a los muchos aspectos de nuestras vidas que han
sido alterados.

Conclusiones

Después de considerar los riesgos y otros factores, incluido el efecto de la pandemia en personas con
síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, y la seguridad de las vacunas en la población
general, recomendamos la vacuna COVID-19 para personas con síndrome de Down u otras
discapacidades intelectuales que no tienen una contraindicación específica para la vacuna (como
alergias severas, como se indicó anteriormente).
1. https://www.nih.gov/news-events/news-releases/people-intellectual-developmental- disabilitiesdisproportionately-affected-covid-19
2. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.11.03.20225359v1
3. https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-12/covid-won-t-be-pandemic-for-longthanks-to-vaccines-fauci-says
4. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medicalconditions.html

5. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html
6. https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines/emergency-use-authorizationvaccines-explained
7. https://www.prnewswire.com/news-releases/guillain-barre-experts-clarify-covid-19-vaccineconfusion-with-open-letter-to-dr-as-fauci-301197070.html

Firmantes oficiales

