
Preguntas frecuentes sobre la actividad de donación y trasplante frente a la COVID-19

¿Cómo ha afectado la crisis COVID-19 
al programa de donación y trasplante?

¿Tienen los pacientes trasplantados
mayor riesgo de contraer COVID-19?

¿Han de utilizar los guantes como
medida de protección?

En cuanto al uso de la mascarilla, 
¿cuál es la recomendación para las 

personas trasplantadas?

¿Cuáles son las recomendaciones 
para prevenir la infección en los 

pacientes trasplantados?

¿Se mantienen los programas de 
trasplante de donante vivo?

Tras un importante descenso durante 
las semanas más críticas de la pandemia, 
la actividad se ha recuperado y nuestro 

sistema ha aprendido a coexistir 
con la COVID-19

La incidencia de la enfermedad es mayor y 
más grave en pacientes trasplantados. 

Ningún caso de transmisión donante-receptor

No se recomienda el uso de guantes. 
La recomendación fundamental es 

el lavado frecuente de manos
El uso de mascarilla es obligatorio. La 

mascarilla debe cambiarse frecuentamente

Las mismas que para la población general,
pero su cumplimiento ha de ser aún más

estricto y riguroso

Se mantiene la actividad de manera 
adaptada a la situación de cada centro



Preguntas frecuentes sobre la actividad de donación y trasplante frente a la COVID-19

Si tengo síntomas compatibles con 
la COVID-19, ¿qué debo hacer?

¿Hay algún problema para la
dispensación de la medicación prescrita

para mi tratamiento de trasplante?

Cuando estén disponibles las vacunas
frente al SARS-CoV-2, ¿podrán

vacunarse los pacientes trasplantados?

 ¿Qué ocurre con las donaciones y los
trasplantes de médula ósea?

Si estoy en lista de espera y me llaman
para trasplantarme, ¿es seguro hacerlo?

¿Es seguro ir al hospital a hacerme 
pruebas o para el seguimiento de mi
trasplante? ¿Y a atención primaria?

Llame a los teléfonos habilitados 
en cada comunidad autónoma 

para atención COVID-19 y póngase 
en contacto con su equipo de trasplante

Se recomienda el uso de la tarjeta sanitaria y
la receta electrónica en las farmacias. Se han

flexibilizado los criterios de dispensación

El colectivo puede considerarse de riesgo 
y ser priorizado. No pueden recibir vacunas
basadas en virus atenuados, pero sí en una

tecnología diferente

Durante el pico de la pandemia, se pospusieron 
los procedimientos menos urgentes. Ahora, se 

ha ido recuperando la actividad

Sí. Los trasplantes que se realizan siguen
estrictos criterios de seguridad

Se recomienda aprovechar los recursos de
consulta no presencial habilitados. Siga las

indicaciones de su equipo de trasplante
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