
 

 

 
RECOMENDACIONES DE EMA (Esclerosis Múltiple Argentina) PARA PACIENTES

VACUNACIÓN COVID-19

De la experiencia que tenemos sobre como actúan las demás

vacunas en personas con Esclerosis Múltiple (EM), sabemos que no

tienen mayor impacto sobre la evolución de la enfermedad, y que

algunas están contraindicadas (vacunas a virus vivos o atenuados)

en pacientes que reciben algún tipo de tratamiento modificador de

la enfermedad (TME) específico.

Siempre aconsejamos a los pacientes que consulten con su

neurólogo de cabecera antes de recibir cualquier vacuna.

Con respecto a las vacunas en desarrollo para reducir las tasas de

infección por SARS-COV-2, en sus ensayos clínicos a la fecha no se

han incluidos pacientes con EM, ni con ninguno de los TME.

Por lo tanto, desconocemos:

- Cual es el impacto de las vacunas COVID-19 en pacientes con EM,

NMO, Enfermedad antiMOG y EM pediátrica.

- Como el mecanismo de acción de las vacunas podrían influir en los

efectos sobre el sistema inmune relacionados a los TME y viceversa.

- Si se pudiesen generar cambios clínicos en la enfermedad

(recaídas, progresión, empeoramiento del curso evolutivo, etc.) al

recibir estas vacunas.

- Que efectos secundarios podrían tener las vacunas en los

pacientes mencionados.
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Hoy en día, la única vacuna disponible en Argentina (aprobación

Minist. de Salud 27541 Decreto 260/20) es la SPUTNIK V (Centro

Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología de

Gamaleya, Rusia).
 
Recientemente se ha publicado en “The Lancet” sus resultados

del ensayo clínico fase III (2/febrero/2021).

Estos muestran un fuerte efecto protector de la vacuna
consistente en todos los grupos de edades participantes en el
ensayo clínico.

Respecto a nuestras recomendaciones sobre esta vacuna del

6/enero/2021, debemos aclarar que hoy pueden recibirlas

personas mayores de 60 años y en la lactancia se reconoce un

riesgo muy bajo, lo que la hace segura y compatible con mínimo

riesgo para el lactante, con la evidencia actual.
 
Todavía no se dispone de evidencia científica del uso de esta

vacuna en:

- Personas con enfermedades que afecten el sistema inmune

(EM, NMO, Enf. antiMOG, EM pediátrica, etc.).

- Personas que reciben tratamiento que bajan o modifican sus

defensas (EM, NMO, Enf. antiMOG, EM pediátrica, etc.).

 



 

 

Al no disponer de evidencia científica no se pueden realizar

recomendaciones categóricas respecto a las indicaciones,

resultados y riesgos de la vacunación; si no sugerencias

sustentadas en el plano teórico y basándonos de la experiencia

previa con otras vacunas similares, pero esto cada paciente lo

deberá hablar con su neurólogo de cabecera para evaluar cada

situación en particular sobre todo con el ingreso de otras

vacunas COVID-19 a la Argentina en un futuro inmediato.
 
Seguimos en acuerdo con la Organización Panamericana de

Salud, en la recopilación de datos de eficacia y seguridad de las

vacunas COVID-19 de todas las fases de los ensayos clínicos,

como parte de los esfuerzos de vigilancia para mejorar la salud

pública.

Por lo tanto, toda información futura, será compartida.

 

Dirección Médica y Equipo Médico de Proyectos.


