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ONCOLÓGICA EN RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA DE LA CAMPAÑA DE
VACUNACIÓN FRENTE AL COVID-19 EN PACIENTES CON CÁNCER
Madrid, febrero 2021
La Sociedad Española de Enfermería Oncológica (SEEO) representa la primera línea del cuidado
en los pacientes con cáncer. Dentro de nuestros objetivos se sitúa, además de mejorar la
asistencia y el cuidado del paciente, promover cuantas acciones, a nivel global, sean beneficiosas
para ellos.
Toda vez que hay varias vacunas aprobadas al SARS-CoV-2 por la Agencia Europea del
Medicamento (EMA) y con la publicación de la Estrategia Nacional en España de vacunación
frente el COVID-19 por el Ministerio de Sanidad, y actualizada el 18 de diciembre de 2020, la
SEEO ha decidido tomar una postura pública en el presente documento de posicionamiento y
sobre la vacunación en pacientes con cáncer, en la línea de los propuesto por otras sociedades
nacionales como SEOM, o internacionales como ESMO en Europa, y la AACR y la NCCN en
Estados Unidos, así como numerosas asociaciones de pacientes, que representan de forma muy
activa, a quienes cuidamos. Los CDC, Centros de Control de Enfermedades, en Estados Unidos,
también sostiene que los pacientes con cáncer son prioritarios en la vacunación. Habría pocas
excepciones a esta medida, como los pacientes en tratamiento activo con T-CAR, con trasplante
de células madre, o que estén iniciando alguno de los tratamientos para la leucemia.
Según la documentación de la FACME: Los pacientes con cáncer son un grupo a priorizar puesto
que tienen mayor riesgo de mortalidad por COVID-19. Deberían priorizarse, por su mayor riesgo,
los pacientes que están recibiendo tratamiento para el cáncer o los que tienen un cáncer
avanzado, especialmente los pacientes con cáncer de pulmón y neoplasias hematológicas.
El plan de vacunación en nuestro país considera a los pacientes con cáncer dentro del grupo de
personas con condiciones de riesgo: riesgo de morbilidad grave y mortalidad, y riesgo de
contagio por mayor exposición, debido a la enfermedad, tratamientos y visitas frecuentes a
entornos asistenciales.
Por todo ello, la postura de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica es la de solicitar
dentro de las estrategias de vacunación, que ya están en marcha, la inclusión de los pacientes
con cáncer en los grupos prioritarios, y conseguir una vacunación completa lo más rápidamente
posible.
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