VACUNACION CONTRA LA COVID-19
CONSIDERACIONES ACERCA DE LA VACUNACION CONTRA LA COVID-19 EN VENEZUELA
EN PERSONAS TRASPLANTADAS Y PACIENTES RENALES EN DIALISIS.
Desde la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela y cumpliendo su misión de fomentar
las actividades de donación y trasplante de órganos y por ende de apoyar todo aquello que pueda
llevar a los pacientes renales y personas trasplantadas a disfrutar de la mayor salud y calidad
de vida posible, solicitamos encarecidamente que este grupo de pacientes sea reconocido como
prioritario en la planificación del programa de vacunación contra la infección por SARS- CoV2
que esta pronto a implementarse a nivel nacional
Realizamos esta solicitud basados en la evidencia recogida en diferentes países que coincide en
señalar que la incidencia de COVID-19 entre pacientes trasplantados e inmunosuprimidos se
incrementa al doble de lo que ocurre en la población general [American Journal of Transplantation
(https://doi.org/10.1111/ajt.16369) ]
Es importante resaltar que en este grupo de pacientes habitualmente concurren comorbilidades
complejas que pueden coadyuvar en la peor evolución y mayor mortalidad de estos pacientes
frente a COVID- 19 por lo que resulta prioritario protegerlos vacunándolos preferencialmente.
Los pacientes trasplantados en Venezuela constituyen un universo de cerca de 3.000 personas
quienes junto a las 10.000 personas que se encuentran en diálisis, deben ser tratados
prioritariamente tal como lo acaba de publicar la Sociedad Internacional de Nefrología en la
revista Kidney International https://www.kidney-international.org/action/showPdf?pii=S00852538%2821%2900177-0
Debido a lo reciente del desarrollo de esta nueva herramienta médica, aún no se han completado
estudios específicos que demuestren el comportamiento de los trasplantados e
inmunosuprimidos ante las diferentes vacunas que ya se han comenzado a usar en otros países
como España, Argentina, Reino Unido y Estados Unidos. Sin embargo, la medicina basada en
evidencia sostiene que deben ser considerados como población vulnerable de alto riesgo y por
tanto deben estar dentro de los grupos prioritarios en estos momentos que se inicia la
vacunación masiva contra la COVID- 19 en Venezuela.

Esta solicitud, que estamos haciendo pública, ha sido dirigida ya a los entes gubernamentales
que están liderizando la atención a los afectados por COVID-19 apelando a una respuesta
empática y solidaria necesaria para que el suministro de vacunas sea justo y equitativo y
beneficie a todos en el orden que sus condiciones de salud lo aconsejen o determinen.
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