Sistemática de la vacunación frente a la Covid-19 para
personas de alto riesgo atendidas en los Hospitales
Madrid, 6 de mayo de 2021

Esclerosis Múltiple España (EME) es una entidad que aglutina a 36 entidades y representa a más
de 9.500 personas con Esclerosis Múltiple (EM) en España. Ante la alarma generada en muchos
pacientes por la incertidumbre provocada por la priorización en la vacunación sobre el COVID-19
en pacientes con esclerosis múltiple, el Consejo Médico Asesor (CMA) quiere manifestar su
posicionamiento sobre la priorización de este colectivo en su vacunación en centros hospitalarios
La Estrategia de vacunación frente a la Covid-19 en España indica que determinadas condiciones
predisponen a las personas que las sufren a un mayor riesgo de infectarse por el SARS-CoV-2 y de
enfermar de manera grave y morir y que esto debería ser tenido en cuenta en la priorización para
la vacunación.
Actualmente disponemos de evidencia científica de que el mayor riesgo de enfermedad grave y
de muerte está ligado a la edad y a otras condiciones como la accesibilidad y la viabilidad de la
vacunación. Teniendo en cuenta que existen diferentes grupos de personas y pacientes de riesgo,
en la actualización de la Estrategia de vacunación, el grupo de trabajo técnico del Ministerio de
Sanidad en colaboración con las sociedades científicas agrupadas en la Federación de
Asociaciones científico médicas españolas (FACME), ha valorado las diferentes condiciones que
pueden considerarse de muy alto riesgo de infección por COVID-19 y de mala evolución.
En el colectivo de esclerosis múltiple consideramos susceptibles de ser priorizados para la
vacunación del COVID-19 por riesgo elevado de enfermedad grave:
•
•
•

•
•

Los pacientes con un alto grado de discapacidad (EDSS igual o superior a 6)*.
Los pacientes pendientes de iniciar tratamiento con moduladores S1P, anti CD 20,
cladribina, alemtuzumab o teriflunomida*.
Los pacientes tratados con anti CD 20, cladribina o alemtuzumab* para adecuar la
vacunación al periodo entre dosis de inmunosupresor que menos interfiera en la eficacia
de la inmunización.
Los pacientes con comorbilidades que supongan un riesgo de enfermedad grave para la
Covid-19.
Los pacientes de más de 65 años.

(*) Se deben priorizar primero estos grupos de pacientes

Esta información ha sido elaborada por el Comité Ejecutivo del Consejo Médico Asesor (CMA)
de Esclerosis Múltiple España: https://esclerosismultiple.com/conocenos/quienes-somos/

