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   Recientemente la Comisión de Salud Pública ha aprobado una tercera dosis de vacuna contra el 

Covid-19 en pacientes trasplantados de órgano sólido, y que por tanto incluye a pacientes 

trasplantados hepáticos. Desde la Sociedad Española de Trasplante Hepático (SETH) apoyamos sin 

reservas esta decisión, cuyo objetivo es conseguir un mayor grado de protección con la Covid-19 

en nuestros pacientes. Ante las preguntas suscitadas por asociaciones de pacientes, desde la SETH 

queremos resaltar que:  

- múltiples estudios, algunos de ellos realizados en España, han demostrado una menor 

respuesta inmune a la vacunación contra Covid-19 en los pacientes trasplantados 

respecto a la población general 1-6. 

- diferentes estudios han demostrado que una dosis de adicional de vacunación contra 

Covid-19 en trasplantados de órgano sólido es segura y mejora el porcentaje de respuesta 

a la vacunación7,8 . 

- las pautas de vacunación contra virus respiratorios y hepatotropos en trasplantados 

precisan de forma frecuente una estrategia diferente a la población general para alcanzar 

un nivel de protección adecuado9. 

- tanto la FDA como la EMA han autorizado el uso de una dosis adicional de vacunación 

contra el Covid-19 en pacientes inmunocomprometidos, siendo ésta una práctica ya 

vigente en Austria, Bélgica, Francia, Hungría, Lituania, Luxemburgo y Slovenia.10 

    En base a todo lo anterior, todos los datos indican que en el colectivo de trasplantados la tercera 

dosis es necesaria y segura. En el momento actual estamos a la espera de las instrucciones 

concretas por los departamentos de salud correspondientes para la implementación de la 

campaña de vacunación.  
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