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Aunque la vacunación es una decisión personal de 
modo genérico,  la FEAD considera que la 
vacunación es preferible a la no vacunación en 
todas las personas, con o sin enfermedades 
digestivas.

La FEAD recomienda la vacunación de los pacientes con enfermedades 
digestivas en tratamiento con fármacos inmunosupresores, biológicos 
o moduladores de la actividad del sistema inmune. Esta recomendación 
debe individualizarse y es deseable que la vacunación se produzca en la 
remisión o menor actividad de la enfermedad. 

La FEAD recomienda la vacunación en todos los pacientes con 
enfermedades digestivas en tratamiento o pro�laxis con 
antibióticos y/o antivirales sin necesidad de suspender y/o 
modi�car la dosis de los mismos. 

Los pacientes con cáncer como grupo tienen un mayor 
riesgo de enfermedad COVID-19 grave, que es mayor 
en el primer año del diagnóstico. A pesar de lo limitado 
de la información y en la misma línea que la ESMO, la 
FEAD recomienda la vacunación de los pacientes 
con cáncer digestivo, independientemente del tipo 
de cáncer y del tratamiento.

Los pacientes con cirrosis, especialmente aquellos con 
enfermedad descompensada (Child B y C), como 
grupo tienen también un mayor riesgo de 
enfermedad COVID-19 grave. Por ello, la FEAD no 
solo recomienda la vacunación, sino priorizarla 
en estos pacientes.

Existen evidencias preliminares que sugieren 
que los pacientes con una enfermedad 
metabólica grasa y �brosis
avanzada, tienen un riesgo más
alto que la población general de 
presentar una COVID-19 grave, 
por lo que la FEAD recomienda 
la vacunación de estos pacientes, así 
como la priorización de los mismos, 
especialmente si presentan comorbilidades del 
tipo HTA, DM u obesidad.

El riesgo de COVID-19 grave es discretamente más alto 
en los trasplantados hepáticos en tratamiento con 
mofetil micofenolato, pero similar al de la población 
general en el resto de casos. La FEAD recomienda
la vacunación en todos los pacientes
sometidos a un trasplante hepático,
especialmente de aquellos en
tratamiento con mofetil micofenolato.

No se dispone de la su�ciente información para recomendar la vacunación 
a todas las mujeres embarazadas. En términos generales, se recomienda 
posponer hasta el �nal de la gestación. Valorar la vacunación de forma 
individualizada en casos concretos (alto riesgo de exposición / riesgo a 
sufrir complicaciones en caso de infección) siendo la decisión siempre 
voluntaria e informada.

Ninguna vacuna con�ere una protección en el 
100% de los pacientes por lo que, mientras no se 
haya producido una inmunización generalizada de 
la población, la FEAD recomienda el 
mantenimiento de las medidas universales de 
precaución frente al SARS-CoV-2.
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Este grupo de pacientes pueden vacunarse frente al SARS-CoV-2 ya que no 
supone una contraindicación. Consultar previamente por riesgo de 
hematomas / hemorragia en lugar de inyección.


