VACUNACIÓN COVID-19
EN PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN (+12 AÑOS):
ESTUDIO DE TRISOMY 21 RESEARCH SOCIETY

Mensajes clave
En línea con los datos de la población general,
nuestro estudio de 1708 personas con
síndrome de Down vacunadas muestra que la
vacuna contra la COVID-19 es segura y efectiva
para personas con síndrome de Down:
• La mayoría de las personas no tuvieron
reacciones después de la vacunación o
estas fueron muy leves.
• Menos del 1% de las personas con
síndrome de Down vacunadas contrajeron
la COVID-19 después de la vacunación.
• Todas las personas con síndrome de Down
que contrajeron COVID-19 después de la
vacunación se han recuperado totalmente

Participantes en el estudio
1895 participantes
Edad: mayores de 12 años
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Resultados desglosados por edad
Edad 12 – 17 (n=329)

Edad 18 + (n=1379)

Reacciones similares a las de las personas sin síndrome de Down
Sin reacción
Dolor en la zona
Cansancio
Reacción en la zona
Dolor de cabeza
Fiebre
Dolor muscular o corporal
Escalofríos
Otros
Nauseas, vómitos o diarrea
Mareos o desmayos

Sin reacción
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Reacción en la zona
Dolor de cabeza
Fiebre
Dolor muscular o corporal
Escalofríos
Otros
Nauseas, vómitos o diarrea
Mareos o desmayos

Muy pocas reacciones requirieron atención clínica

Reacciones que no requirieron atención médica 98.1%

Reacciones que no requirieron atención médica 95.0%

Requirió una visita al médico
Visita al servicio de urgencias
Otros
No sabe

Requirió una visita al médico
Visita al servicio de urgencias
Otros
No sabe

0.8%
0.0%
0.0%
1.1%

3.9%
0.6%
0.5%
0.0%

0.8% de las personas vacunadas contrajeron la COVID-19 después de la vacunación
0.9% mayores de 18
0.3% entre 12 – 17 años
1 caso después de la segundo dosis
• Más de 60 días después de la segunda dosis
• No ingresó en el hospital
• Síntomas durante 10 días
• Totalmente recuperado

8 casos depsués de la
1ª dosis
• 2 hospitalizados
• Todos recuperados

5 casos después de la 2ª
dosis
• Todos más de 60 días
después
• Ninguno ingresado
• Todos recuperados

Limitaciones
• Los participantes eran de diferentes países con diferentes recursos y sistemas de salud, por lo que las conclusions
pueden no ser extensibles a cada contexto.
• La mayoría de los participantes eran adultos (81%).
• El tiempo medio transcurrido entre la 2ª dosis y la participación en la encuesta fue de 112 días y, por tanto, el estudio
no aborda la protección a largo plazo.
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