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acceso a todos los capítulos y planillas de este manual.

PLANILLA 8

REGISTRO DE VACUNACIÓN
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) ofrecen un esquema de vacunación
recomendado para niños según la edad e indicación médica. Generalmente, no se recomienda la aplicación de vacunas durante
el tratamiento del cáncer, a excepción de la vacuna antigripal.¹ Podría ser necesario postergar que su hijo reciba ciertas vacunas
durante el tratamiento del cáncer. Una vez terminado el tratamiento, consulte con el equipo de profesionales médicos para
crear un esquema adecuado para que su hijo se ponga al día con las vacunas necesarias. Puede que sea necesario repetir la
aplicación de algunas vacunas o que su hijo necesite una dosis de refuerzo de vacunas que se aplicaron anteriormente.
VACUNA

FECHA DE
ADMINISTRACIÓN

FECHA INDICADA
PARA LA PRÓXIMA
ADMINISTRACIÓN

COMENTARIOS/REACCIONES
A LA VACUNA

Contra la hepatitis B (HepB)
Contra el rotavirus (RV)
Contra la difteria, el tétanos y la tos
ferina acelular (DTaP, en inglés)
Contra el Haemophilus influenzae
de tipo b (Hib)
Antineumocócica conjugada
(PCV13)
Antipoliomielítica inactivada (IPV,
en inglés)
Contra el sarampión, paperas y
rubéola (MMR, en inglés)1
Contra la varicela (VAR)1
Contra la hepatitis A (HepA)
Antimeningocócica
Contra el tétanos, la difteria y la tos
ferina acelular (Tdap, en inglés)
Contra el virus del papiloma
humano (HPV, en inglés)
Antimeningocócica del
serogrupo B
Antineumocócica de polisacáridos
(PPSV23)
Antigripal (contra la influenza)2
Visite www.cdc.gov/vaccines/schedules/easy-to-read/child-easyread-sp.html para consultar el esquema de vacunación
recomendado por los CDC según la edad.
Vacunas de virus vivos. Las vacunas que contienen virus vivos son peligrosas para los pacientes con inmunosupresión. Entre
ellas se encuentran la vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola (MMR, en inglés), la vacuna contra la varicela y la vacuna
antigripal en forma de aerosol nasal. Avise al equipo de profesionales médicos encargados de la atención de su hijo si una
persona que vive en su casa o que pasa tiempo con su hijo va a recibir una vacuna de virus vivo, por ejemplo, la vacuna contra
la culebrilla (herpes zóster). Averigüe las precauciones que debe tomar.
1
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Hermanos. Los hermanos de los niños con cáncer deberían seguir recibiendo sus vacunas programadas con regularidad. Si alguno de
ellos va a recibir una vacuna de virus vivo, pregunte al equipo de profesionales médicos qué precauciones debe tomar.
Vacuna antigripal. Se recomienda que todos los niños mayores de 6 meses se vacunen anualmente contra la gripe, incluso
aquellos que reciben tratamiento contra el cáncer. Su hijo debería recibir la vacuna antigripal que se produce a partir del virus
muerto. Él o ella no debería recibir la vacuna en forma de aerosol nasal, ya que esta contiene el virus vivo de la gripe. El virus
vivo puede ser peligroso para los pacientes con inmunosupresión.
2

Todas las personas de la casa y las que pasan tiempo con su hijo también deberían recibir la vacuna antigripal inyectable y no el
aerosol nasal.

Fuente: adaptada de 2020 Recommended Vaccinations for Infants and Children (Birth through 6 Years) y 2020 Recommended Vaccinations for
Children (7-18 Years Old) de los Centers for Disease Control and Prevention.
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