
                                                            
 
 

DECLARACIÓN PÚBLICA SOBRE LA DOSIS DE REFUERZO PARA PACIENTES 
RENALES 

 
 

La Sociedad Chilena de Nefrología y la Fuerza de Trabajo Conjunto Anti Covid-19 (Futac-
Renal) reciben con entusiasmo y optimismo el protocolo “Dosis de refuerzo de vacuna contra Sars-
Cov-2 en pacientes inmunocomprometidos”, realizado por la Subsecretaría de Salud Pública con fecha 
19 de julio, que establece como prioritario el refuerzo inmune para pacientes en diálisis y trasplantados 
renales.  

 
Durante el balance diario de la situación del Covid-19 a nivel nacional, la subsecretaria de 

Salud Pública, doctora Paula Daza, confirmó este protocolo, explicando que: “Se indica que hay 
algunas personas que tienen enfermedades como cáncer, personas dializadas y personas 
trasplantadas que, debido a la baja respuesta inmune de ellos, deberán recibir una dosis de refuerzo”.  

 
El protocolo establece que este grupo de pacientes recibirá la dosis de refuerzo de la vacuna 

BNT162b2 del laboratorio Pfizer-BioNTech, para lo cual requiere adjuntar el “Formulario de Solicitud 
de Vacunación Especial” y la orden médica con la indicación de la vacuna. La subsecretaria Daza 
aseguró que esta medida es independiente al calendario de vacunación de la población general, para 
el cual “estamos analizando por distintas vías, como recomendaciones del CAVEI y los estudios que 
estamos haciendo en el Ministerio de Salud, la necesidad de dosis de refuerzo”. 
 

Como Sociedad entendemos las dificultades en el acceso a una tercera dosis de vacunación 
para un grupo particular de pacientes. En este contexto estamos de acuerdo en priorizar, en primera 
instancia, la vacunación de los pacientes trasplantados renales, pues los estudios han demostrado que 
tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones graves, incluso la muerte, de infectarse y que 
desarrollan una respuesta inmune bastante menor a las vacunas contra el virus.  

 
Tal como hicimos durante la primera y segunda dosis de vacunación, como Sociedad Chilena 

de Nefrología nos ponemos una vez más al servicio del Ministerio de Salud para trabajar en la 
optimización del proceso de vacunación en esta población, coordinando en primera instancia las 
nóminas de pacientes trasplantados renales a nivel nacional que necesitan las dosis de refuerzo, y en 
segunda instancia la nómina de pacientes dializados que también son un grupo de pacientes que 
requieren reforzar su inmunización. Todo esto con el fin de facilitar el procedimiento para que los 
pacientes puedan recibir la vacuna lo más pronto posible.  

 
Finalmente, reiteramos a nuestros pacientes que deben seguir cuidándose, manteniendo las 

medidas de protección personal, evitando las reuniones sociales y vacunándose en cuanto sea posible, 
de acuerdo a las instrucciones ministeriales.   
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