COMUNICACIÓN
25 de febrero de 2021
COVID-19: POSICIÓN FRENTE A LA VACUNACIÓN EN PACIENTES CON PSORIASIS Y
ENFERMEDADES INMUNOMEDIADADAS EN MANEJO CON TERAPIA SISTÉMICA O BIOLÓGICA
El Grupo Colombiano de Psoriasis (COLPSOR) teniendo en cuenta la situación actual de la
pandemia y la puesta en marcha del plan nacional de vacunación el día miércoles 17 de
febrero de 2021, como la más importante estrategia para disminuir el riesgo de contagio
con COVID-19 , quiere plantear una serie de recomendaciones basadas en consenso de sus
miembros, de expertos a nivel internacional y la información científica disponible en la
actualidad.
1. Los ensayos clínicos disponibles en la actualidad no disponen de información específica
sobre eficacia y seguridad de la vacunación para COVID-19 en pacientes con psoriasis o
enfermedades inmunomediadas.
2. En la literatura actual no existe evidencia ni datos que sugieran que pacientes en manejo
con metotrexate y/o ciclosporina tengan alguna contraindicación para las vacunación, ni
se ha reportado mayor riesgo de complicaciones; así mismo no hay datos que demuestren
que la eficacia de la vacuna sea menor, por lo tanto se recomienda realizar la vacunación
sin suspender ni aplazar el inicio de tratamiento.
3. Con la información actual se considera que la terapia biológica en cualquiera de sus
mecanismos (anti TNF, anti IL12/23,anti Il17, anti IL 23 o anti IL4/13) no está asociada a
mayor riesgo de complicaciones o pérdida de eficacia de la vacunación para COVID-19.

4. Los mecanismos de acción de todas vacunas para COVID-19 que se encuentran
aprobadas en la actualidad no están contraindicadas en pacientes que reciben
tratamientos biológicos. Las vacunas de virus vivos o virus vivos atenuados no forman
parte de las vacunas para COVID 19.
5. Se sugiere que los pacientes con enfermedad psoriásica independientemente de su
severidad reciban vacunación para COVID-19 de acuerdo al plan establecido por el
gobierno nacional en la etapa de priorización correspondiente, a menos que exista una
contraindicación para ello, como por ejemplo antecedentes documentados de reacciones
alérgicas a uno o mas de sus componentes.
6. No se recomienda suspender la terapia biológica de forma sistemática para iniciar el
proceso de vacunación.
7. Se recomienda que todos los pacientes vacunados o no, continúen con las medidas de
autocuidado y den cumplimiento las guías establecidas a nivel nacional para disminuir el
riesgo de infeccion con COVID-19.
Atentamente,
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