
 
 

Primeros resultados del Estudio SEOM ONCOVIDVACUNAS en la Plenaria de SEOM2021 

 

MÁS DEL 90% DE LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS CONSIDERAN QUE 
LAS VACUNAS ANTI-COVID19 MEJORARON SU ESTADO DE ÁNIMO  

Y REDUJERON SU ANSIEDAD 
 

 El Estudio SEOM ONCOVIDVACUNAS, todavía en marcha, lleva reclutados 
2.500 pacientes  

 

 Más del 70% de los pacientes respondieron que las vacunas habían mejorado 
su vida y su relación con familiares y amigos, sobre todo en espacios 
exteriores 

 

 Los pacientes en tratamiento con inmunoterapia presentaron mayor número 
de efectos secundarios y con más intensidad  

 

Madrid, 20 de octubre de 2021.- Los resultados del Estudio SEOM ONCOVIDVACUNAS, que 
analiza la tolerancia a las vacunas anti COVID-19 de los pacientes oncológicos, así como la 
percepción de su estado de ánimo, se han presentado en la Sesión Plenaria del Congreso 
SEOM2021, que se está celebrando en formato virtual. 
 
Como ha explicado el Dr. Carles Pericay, oncólogo médico de la Corporació Sanitària Parc Taulí 
de Sabadell, el estudio sigue en marcha en la actualidad, reclutando pacientes. Los resultados 
presentados corresponden a 1.819 pacientes que habían contestado, como mínimo, a dos de los 
cuatro cuestionarios, con más mujeres que hombres (61% vs 39%).  
 
Así, se ha cuantificado cuántos han sido vacunados con las diferentes vacunas disponibles, los 
tumores más frecuentes y los tratamientos más administrados: la mitad habían sido vacunados 
con la vacuna Moderna, 40% con la vacuna Pfizer, 8% con la vacuna AstraZeneca y 2% con 
Janssen. Los tumores más frecuentes eran de mama, pulmón y colorrectal (68%) y el tratamiento 
más administrado la quimioterapia (48%), seguido de inmunoterapia (12%) y 
quimioterapia+inmunoterapia (7%). 
 
La primera dosis de la vacuna administrada que produjo mayores efectos secundarios fue la 
vacuna AstraZeneca, mientras que la de Pfizer fue la que produjo menos efectos secundarios. En 
cuanto a la segunda dosis de la vacuna administrada, la vacuna Moderna fue la que produjo 
mayor toxicidad y la de AstraZeneca la que menos. Los pacientes en tratamiento con 
inmunoterapia presentaron mayor número de efectos secundarios y con más intensidad. 
 
En la calidad de vida y expectativas de mejora con la vacunación, más de un 70% respondieron 
que habían mejorado su vida y su relación con familiares y amigos, sobre todo en espacios 
exteriores. Y más del 90% respondieron positivamente a una reducción/desaparición de la 
ansiedad por el temor a infectarse y mejora del estado de ánimo. 
 
Puede seguir la actividad del Congreso por Twitter @_SEOM con el hashtag #SEOM21. 

 



 
 

  

Acerca de SEOM  

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una sociedad científica de ámbito nacional, sin ánimo de 
lucro, constituida por más de 2.900 profesionales del ámbito de la Oncología, con el objetivo de mejorar la 
prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento del cáncer con un enfoque multidisciplinar. Para ello 
promueve estudios, actividades formativas y de investigación, divulgación e información dirigidos a sus socios, los 
pacientes y la sociedad en general.  

SEOM es el referente de opinión sobre la Oncología en España y es garante de la defensa y promoción de la 
calidad, la equidad y el acceso a la atención del paciente oncológico. Los valores que la definen son: rigor 
científico, excelencia profesional, innovación, integridad, compromiso, independencia, colaboración y 
transparencia   

Para saber más sobre la Sociedad Española de Oncología Médica, puede visitar su página oficial 
http://www.seom.org o seguirnos en nuestro canal de Twitter @_SEOM 

 
Toda la información de SEOM2021 en: https://seom.org/ir/SEOM2021  

 

Para más información y confirmación asistencia: Departamento Comunicación SEOM: 

Mayte Brea: 663 93 86 42 - maytebrea@seom.org  

José García: 663 93 86 40 - josegarcia@seom.org  
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