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Estimado/a Dr/Dra, 

En referencia a la Estrategia de Vacunación contra la COVID-19, le indicamos 

información relevante que justifica la conveniencia de incluir a las personas con 

síndrome de Down adultas dentro de los grupos prioritarios de vacunación al ser su 

situación equivalente al de personas de edad mucho más avanzada. 

 

La Sociedad científica internacional de Investigación sobre la Trisomía 21 (T21RS 

https://www.t21rs.org/ ) ha realizado un estudio internacional en el que se han recogido 

más de 1000 casos de personas con síndrome de Down (PSD) y COVID-19 que concluye 

que las PSD mayores de 40 años y las más jóvenes con comorbilidades de riesgo, corren 

un mayor riesgo de tener resultados más graves tras la infección con el SARS-CoV-2 en 

razón de su envejecimiento prematuro acelerado por el que su edad biológica no 

corresponde con la edad cronológica. Este estudio se ha publicado (26/02/2001) en THE 

LANCET: “Medical vulnerability of individuals with down syndrome to severe COVID-

19 _ data from the trisomy 21 research society and the UK ISARIC4C survey” 

https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(21)00049-3/fulltext  

 

Por otro lado, el Centro de Regulación Genómica de Barcelona ha realizado un estudio 

centrado en las características genéticas específicas de las PSD. Este estudio identifica 

factores protectores y de riesgo asociados a los genes HSA21 que afectan a la 

susceptibilidad de las PSD. Concluye que las PSD, especialmente las mayores de 40 años 

o las más jóvenes con comorbilidades significativas presentan un riesgo mayor ante la 

COVID-19. Este estudio se ha publicado recientemente en Scientific Reports bajo el 

título “Network analysis of Down syndrome and SARS‑CoV‑2 identifies risk and 

protective factors for COVID‑19”. https://www.nature.com/articles/s41598-021-81451-w  

 

Ambos estudios reportan los mismos resultados habiendo realizado investigaciones en 

diferente ámbito. Considerando la sólida evidencia científica mencionada, es indudable la 

conveniencia de incluir YA a las personas con síndrome de Down mayores de 40 

años y a las menores de esa edad con comorbilidades significativas, dentro de los 

grupos de riesgo similares al de las personas de edad avanzada y, por tanto, 

prioritarios para la vacunación.  En concreto las PSD mayores de 40 años tendrían que 

formar parte del grupo 5 de la Estrategia de Vacunación, y las menores de 40 años con 

comorbilidades ser consideradas dentro del grupo 7 de la Estrategia. 
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En consideración a esta información, hace tres semanas la Sociedad Española de 

Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSH) hizo público el primer 

Consenso en español acerca de la “Priorización de Vacunación frente a SARS-CoV-2 

en Adultos con Condiciones de Riesgo” en el que  recomendaba fuertemente la 

vacunación de personas adultas con síndrome de Down con una asociación muy alta de 

riesgo:  

https://www.sempsph.com/images/Consenso_Recomendaciones_SEMPSPH_08022021_

PDF_M%C3%81S_CLARO1%201.pdf  

 

Hemos trasladado esta petición a las administraciones competentes, tanto al Ministerio de 

Sanidad y a su Dirección General de Salud Pública, como a las Consejerías de Sanidad de 

las diferentes CCAA. Algunas PSD institucionalizadas o grandes dependientes (grado III) 

han recibido la vacunación por encontrarse dentro de la primera etapa de la Estrategia. No 

obstante el grueso de las personas adultas con síndrome de Down no viven en residencias, 

sino en domicilios con su padres también de edad avanzada, por lo que gran parte del 

colectivo adulto aún no ha recibido la vacuna. 

 

Consideramos de vital importancia que los facultativos conozcan de primera mano estas 

evidencias para que, en la medida de lo posible, puedan emprender las acciones oportunas 

y ayuden a que se resuelva esta singularidad de riesgo que está dejando de lado a un 

pequeño grupo de personas con discapacidad caracterizados por un envejecimiento 

anticipado que parece no querer considerarse.  

 

 

 

 

        1 de marzo de 2021 
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