
 

Posición de la Sociedad Peruana de Reumatología acerca de la vacunación 
contra el SARS-COV-2 (COVID-19) en pacientes con enfermedades reumáticas 

autoinmunes y otras enfermedades musculoesqueléticas 
 

Las enfermedades reumáticas autoinmunes, como la artritis reumatoide, lupus eritematoso 
sistémico, vasculitis sistémicas primarias, entre otras, tienen incremento en riesgo de 
infecciones, tanto serias (que requieren hospitalización o tratamiento endovenoso), como 
no serias, ya sea por la enfermedad en sí como por los tratamientos que reciben para su 
enfermedad; por lo que diversas sociedades científicas en todo el mundo recomiendan la 
aplicación de inmunizaciones en los pacientes con estas enfermedades, no sólo para reducir 
la morbi-mortalidad de los mismos, sino también para reducir las recaídas o empeoramiento 
de su enfermedad producto de la infección, y para que puedan continuar con su 
tratamiento de fondo de manera ininterrumpida. 
 
La infección por el SARS-COV-2, como se sabe es producida por un coronavirus, el cual está 
produciendo la pandemia del COVID-19, declarada como tal el 11 de marzo de 2020 por la 
OMS. Esta ocasiona un incremento significativo en la morbimortalidad de las personas que 
se contagian con este virus. La investigación y producción de las vacunas contra el SARS-
COV-2 ha sido desarrollado en un tiempo significativamente menor que las vacunas 
anteriores, y el conocimiento de la enfermedad aún tiene muchas interrogantes, que se 
están resolviendo conforme pasa el tiempo. Considerando estos aspectos, las 
recomendaciones pueden cambiar en el futuro, por lo cual se actualizarán periódicamente. 
 
Teniendo en cuenta que las vacunas contra el SARS-COV2 están dentro del grupo de virus 
“no vivos”, las experiencias previas con las vacunaciones en nuestros pacientes, y las guías 
o recomendaciones internacionales dadas por entidades como el EULAR (Alianza Europea 
de Asociaciones de Reumatología) y el ACR (Colegio Americano de Reumatología), la 
Sociedad Peruana de Reumatología da las siguientes recomendaciones para la aplicación de 
vacunas contra el SARS-COV-2 (COVID-19). 
 
1. La vacunación NO reemplaza a las medidas generales de prevención contra el COVID-19, tales 

como el distanciamiento social, lavado frecuente de manos, uso apropiado de mascarillas, y se 

debe seguir tomando estas medidas aún haya recibido la vacuna. 

2. Los pacientes con enfermedades reumáticas deben recibir la vacuna contra el COVID-19, en 

coordinación con su médico tratante. 

3. Los pacientes con enfermedades reumáticas autoinmunes (ERA) y las afecciones 
musculoesqueléticas inflamatorias (AMI), como las espondiloartritis, deben ser considerados y 
priorizados en la segunda fase de la vacunación. 

 



 

4. No hay ninguna evidencia que priorice el uso de un tipo de vacuna sobre otra en pacientes con 

enfermedades reumáticas. 

5. Aunque idealmente la vacunación en pacientes con ERA o AMI se recomienda aplicar en 

pacientes con enfermedad estable, la vacunación contra el COVID-19 puede aplicarse en 

nuestros pacientes independientemente de la actividad y severidad del caso. En la circunstancia 

que los pacientes estén activos, la decisión se tomará caso por caso.  

6. Los pacientes que reciban tratamiento con metotrexate, inhibidores de Jak-kinasa (tofacitinib, 

baricitinib), algunas terapias biológicas y Ciclofosfamida endovenosa, deben suspender su 

tratamiento por periodos variables, según el caso, en coordinación con su médico reumatólogo 

tratante. 
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