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Las infecciones son una de las mayores causas de morbimortalidad entre los pacientes
con cáncer en tratamiento activo. Algunas de estas infecciones pueden ser prevenibles
mediante la vacunación, por lo que desde SEOM recogemos las principales recomendaciones
sobre la vacunación en pacientes con cáncer.
Es importante tener en cuenta que algunas vacunas, basadas en virus vivos atenuados, están
contraindicadas en los pacientes con tratamientos inmunosupresores, como la quimioterapia u
otros fármacos oncológicos, por el riesgo de reactivación del agente infeccioso inoculado e
infección secundaria. Por el contrario, las vacunas inactivadas son seguras durante el
tratamiento con quimioterapia, aunque su eficacia puede verse comprometida.

RECOMENDACIONES GENERALES DE VACUNACIÓN EN LOS PACIENTES CON CÁNCER:










Siempre que sea posible, recomendamos la vacunación previa al inicio del tratamiento
oncológico.
Vacuna frente al SARS-CoV-2. Se recomienda la vacunación frente al SARS-CoV-2 en
todos los pacientes con cáncer con cualquiera de las vacunas actualmente disponibles.
Se recomienda la administración de una tercera dosis de la vacuna en los pacientes
con cáncer en tratamiento activo.
Vacuna frente a la gripe. Se recomienda la vacunación anual frente a la gripe antes del
inicio de la temporada en los pacientes con cáncer así como en su entorno familiar.
Vacuna frente al neumococo. Se recomienda la vacunación frente al neumococo en
los pacientes con cáncer en tratamiento activo.
Vacuna frente al herpes zóster. Una vez esté disponible, se recomienda la vacunación
frente al herpes zóster en los pacientes con cáncer en tratamiento con quimioterapia u
otras terapias oncológicas con riesgo de inmunosupresión.
Se recomienda estar al día en el resto de las vacunaciones indicadas en la población
general, como la vacuna frente al tétanos y difteria (Td), hepatitis B...
Durante el tratamiento de quimioterapia u otros tratamientos con riesgo de
inmunosupresión, están contraindicadas las vacunas con virus vivos atenuados, como
la vacuna triple vírica o algunas vacunas recomendadas para viajes internacionales
(fiebre amarilla, vacuna oral frente a la fiebre tifoidea o frente al cólera).
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