
 

 
 
 
 
 
 
 
 Estimada Sra. Consejera de Sanidad de Castilla y León: 
 
 Le envío esta comunicación oficial de la Sociedad Castellano-Astur-Leonesa de Nefrología 
(SCALN), organización de carácter científico y apolítico, que representa a los 100 nefrólogos que trabajan 
en el Sistema Público de Salud de Castilla y León y Asturias.  
 
 En primer lugar, agradecerle a usted y su equipo los esfuerzos que están realizando para contener 
la pandemia que nos está tocando vivir y que está afectando de forma intensa a las 11 Unidades de 
Nefrología de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.   
 
 El motivo de esta comunicación es expresarle nuestra preocupación por la falta de equidad que 
estamos observando entre diferentes áreas sanitarias de la Comunidad Autónoma a la hora de la 
vacunación en las Unidades de Nefrología. Así encontramos que, perteneciendo las 11 Unidades de 
Nefrología al grupo 2 de vacunación, existen algunas que han sido vacunadas por completo, como son la 
de Ávila, Burgos o Segovia y que conviven con Unidades que no han recibido vacunación ninguno de sus 
componentes, como está ocurriendo en Salamanca, Zamora o León. En alguno de estos lugares no han 
vacunado, ni siquiera,  a los nefrólogos que están acudiendo en apoyo a las Plantas COVID.  
 
 Aprovechando esta comunicación, comentarle dos cosas importantes sobre los pacientes con 
enfermedad renal crónica terminal:  

- Los pacientes en hemodiálisis crónica deberían ser considerados como pacientes 
institucionalizados puesto que acuden durante 4 horas, 3 veces por semana a realizarse el 
tratamiento, bien al hospital bien al Centro concertado, junto a otros pacientes y además tienen 
el riesgo del transporte sanitario colectivo. Por todo ello deben ser considerados prioritarios 
para la vacunación. A 12/05/2020 eran 1257 pacientes.  

- Los pacientes trasplantados renales, como inmunosuprimidos deberían ser prioritarios para la 
vacunación tal y como se expresa en los documentos validados por el grupo de vacunación de 
la federación de asociaciones científico médicas de España (FACME), perteneciente al Comité 
Asesor de vacunación frente a SARS-CoV-2 del Ministerio de Sanidad.  

 
 Comprendemos la dificultad que tiene gestionar la escasa llegada de vacunas a la Comunidad 
Autónoma y poder completar  los objetivos indicados en el plan de vacunación, sin embargo, nos parece 
una falta de equidad que en unas áreas sanitarias de nuestra propia Comunidad Autónoma, se siga un 
criterio y en otras otro. Conocemos la situación en otras Comunidades Autónomas en que los Servicios de 
Nefrología están ya vacunados por completo, como es Cantabria o Galicia.  
 
 Solicitamos desde la SCALN que ponga los medios que estén a su alcance para lograr una mayor 
uniformidad en la administración de la vacunación, cuando corresponda y con unos criterios iguales en toda 
la Comunidad Autónoma.  
 
 

 

Ponferrada, 03 de febrero de 2021  

 

Dr. Fernando Simal Blanco 

Presidente de la SCALN  

 


