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¿Los pacientes con psoriasis en tratamiento sistémico (biológico o tradicional)
podrán vacunarse con la vacuna de la Gripe A?
La nueva vacuna que está en desarrollo para la Gripe A N1H1, que estará disponible
para finales de Noviembre o Diciembre, estará compuesta por fragmentos
antigénicos del virus, pero no por virus vivos ni vivos atenuados, por lo que en
principio podrá administrarse en los pacientes que estén recibiendo tratamiento
sistémico para la psoriasis y no será necesario suspender la medicación.
¿Los pacientes con psoriasis que reciben tratamiento sistémico (biológico o
tradicional) deberían vacunarse con la vacuna de la Gripe A?
De momento la OMS y las Agencias Sanitarias de distintos países no han incluido
entre los grupos de indicación de vacunación a los pacientes inmunodeprimido
terapéuticamente como podrían ser los que están recibiendo tratamiento sistémico,
tradicional o biológico, para la psoriasis.
Cualquier paciente con psoriasis que tenga indicación por cualquier motivo de
vacunación (las autoridades sanitarias dirán quienes pertenecen a grupos de riesgo
y recomienda su vacunación, ésta debe efectuarse con independencia del
tratamiento que reciba. Aunque no existe consenso en dermatología, otras
especialidades que tratan pacientes con medicamentos biológicos recomiendan
desde hace años la vacunación sistemática anual contra el neumococo y la gripe
epidémica en los pacientes tratados con anti-TNF, pero no existe un consenso total al
respecto.
¿Recibir tratamiento sistémico para la psoriasis (biológico o tradicional) aumenta el
riesgo de complicaciones en caso de contraer la Gripe A?
De momento sólo se han identificado como grupos de riesgo para tener una mala
evolución cuando tiene la gripe A (mayor índice de mortalidad), las personas
jóvenes, las embarazadas y los obesos, y en especial los que tienen una enfermedad
pulmonar preexistente. No hay constancia sobre el efecto positivo o negativo del TNF
en el curso de la infección y tampoco de los medicamentos con efecto anti-TNF
como los biológicos que se usan para la psoriasis.

