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En el caso de los pacientes con cáncer, las inmunizaciones son particularmente importantes porque los tratamientos
del cáncer debilitan el sistema inmunitario. Las inmunizaciones ayudan al cuerpo a crear resistencia contra
enfermedades específicas.

Pregunte al equipo de profesionales médicos cuáles son las inmunizaciones que necesita el paciente.
El paciente probablemente recibió algunas inmunizaciones cuando era niño. Él o ella probablemente necesitará
otras inmunizaciones que se administran anualmente y dosis de refuerzo periódicas de otras vacunas para que las
mismas sigan siendo eficaces. Puede que el paciente también necesite recibir nuevas inmunizaciones, según sus
antecedentes médicos.
Pregunte al equipo de profesionales médicos qué inmunizaciones se recomiendan para el paciente. Use la tabla a
continuación para llevar un registro de vacunación del paciente.

VACUNA

FECHA DE
ADMINISTRACIÓN

FECHA INDICADA
PARA LA PRÓXIMA
ADMINISTRACIÓN

COMENTARIOS / REACCIONES

Antigripal (influenza)
Td/Tdap (tétanos, difteria,
tos ferina)
Contra la culebrilla
(zóster)*: RZV o ZVL
Antineumocócica: PCV13
Antineumocócica: PPSV23
Antimeningocócica:
MenACWY
Antimeningocócica: MenB
MMR (sarampión, paperas,
rubéola)*
Contra el VPH (virus del
papiloma humano)
Contra la varicela*
Contra la hepatitis A
Contra la hepatitis B
Hib (Haemophilus
influenzae de tipo b)
*No se recomienda el uso de las vacunas marcadas con un asterisco en el caso de los pacientes con un sistema
inmunitario debilitado. Si el paciente recibió estas vacunas antes de recibir el diagnóstico de cáncer, no es perjudicial.
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Las personas que se someten al tratamiento del cáncer deberían recibir la vacuna antigripal, pero no en forma de
aerosol nasal, ya que este contiene el virus vivo de la gripe. Las vacunas inyectables contra la gripe se producen a
partir del virus muerto.
Si el paciente tiene previsto viajar fuera de los Estados Unidos, compruebe las vacunas que se recomiendan para el
lugar al cual viajará. Es posible que el paciente necesite recibir otras inmunizaciones. Consiga siempre la autorización
de los viajes consultando primero con el equipo de profesionales médicos.
Fuente: adaptada de la publicación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades titulada
2018 Recommended Immunizations for Adults.
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