Pacientes trasplantados: los marginados de la vacunación anti Covid19
Madrid, 29 de enero de 2021,
Actualmente en España, se han administrado 1.395.618 dosis de vacuna
contra el coronavirus ( www.vacunacovid.gob.es) De estas, ninguna para
pacientes trasplantados.
Los pacientes trasplantados necesitamos recibir la vacuna contra el
coronavirus puesto que somos una población de alto riesgo. No sólo somos
pacientes inmunodeprimidos con riesgo de contraer cualquier infección,
sino que, además, somos pacientes con patologías pulmonares previas que
hemos pasado de tener una enfermedad pulmonar a poder vivir gracias a
pulmones nuevos, pero que seguimos en riesgo permanente de rechazo. Por
un simple catarro un paciente trasplantado puede tener complicaciones muy
graves.
Por todo ello, como colectivo de alto riesgo, exigimos a las autoridades
sanitarias de cada Comunidad Autónoma y concretamente de la
Comunidad de Madrid, que cumpla los criterios establecidos para
vacunarnos.
Que ninguna persona que no lo necesite se vacune antes de tiempo y que
todas las primeras dosis ya puestas se cumplan y finalicen la vacunación
completa, ¿de qué nos sirve gente que no acaba su ciclo de vacunación?
Que se nos informe del ritmo de vacunación y que, si alguien de otro
colectivo prioritario no desea ponérsela, tengamos la oportunidad de recibir
esa vacuna de la forma adecuada.
La Asociación Pulmón Madrid Trasplante es una asociación que reúne a
pacientes en lista de espera de trasplante pulmonar y a pacientes
trasplantados de pulmón.
Después de pasar un año 2020 muy complicado para todos, los pacientes
trasplantados de pulmón hemos conseguido aguantar de la mejor manera el
envite del coronavirus cuidándonos más que nunca. Para nosotros llevar
mascarilla es algo habitual en nuestras revisiones hospitalarias desde que
salimos de la UCI y nos vamos a nuestra habitación en planta. La gente nos
miraba raro con la mascarilla en el metro, en el cine… y aun así era la mejor
forma de protegernos.

Otro de los cuidados básicos postrasplante siempre ha sido tomar toda la
medicación necesaria y ponernos todas las vacunas que nos indican
nuestros médicos. Muchos de nosotros llevamos años recibiendo la vacuna
de la gripe, pero para otros hablar de vacuna de gripe, de neumococo o de
cualquier otro tipo es una odisea que todos aceptamos y casi diría
disfrutamos porque sabemos que es en beneficio de nuestra delicada salud.
Todos los socios somos personas con historias de supervivencia
impresionantes, algunos han recibido dos trasplantes y después de lo que le
cuesta al estado cada trasplante, no parece coherente que la vacunación
contra el coronavirus no se esté acelerando lo máximo posible para todos
los colectivos de riesgo como el nuestro.
Agradecemos la máxima difusión de este escrito y quedamos a su entera
disposición para cualquier duda.

