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Riesgo de la COVID 19 en pacientes 
con cáncer





COVID19 y cáncer de pulmón

1. Lo que sabemos

2. Lo que no sabemos

3. Lo que suponemos 

Yarza R, et al. European Journal of Cancer 2020

Garassino MC, et al. Lancet Oncol 2020

Fung M et al. Clinical Infectious Diseases 2021



COVID-19 y cáncer de pulmón

Lo que sabemos Lo que no sabemos Y lo que suponemos

Enfermedad más grave
Enfermedad más grave que 
otros  cánceres
Aumentan  la gravedad:
• Cáncer activo
• Quimioterapia 
• La edad
• Varones 
• Comorbilidades
• Se benefician de otras 

vacunas inactivadas

¿Contagio más frecuente?
Grado de protección por las 
vacunas
Duración de la inmunidad 
vacunal
¿Refuerzos?

Vacunas COVID-19 seguras
Beneficio vacunal

Yarza R, et al. European Journal of Cancer 2020

Garassino MC, et al. Lancet Oncol 2020

Fung M et al. Clinical Infectious Diseases 2021





Nature 2020



Procedencia: Paris Review



Nature 2020









¿Vacunas frente a la  COVID 19 en 
personas con cáncer de pulmón? 

Pocos estudios

Menores respuestas que la población 
general

Respuestas protectoras en un porcentaje de 
sujetos

Vacuna seguras



¿ Cuál es la mejor vacuna frente al 
COVID?

Todas son  buenas vacunas (excelentes)

Protegen frente a enfermedad grave ≥ 90%

De forma variable,  protegen frente a la 
trasmisión

Vacuna seguras  (en pacientes con cáncer)

Vasilieu E, et al. Lancet 2021; 397:1646-5
Sadoff J, et al. NEJM 2021; 21  abril
Abu-Raddat LJ. N Engl J Med 2021, 5 mayo 2021
Haas JE, et al. Lancet 2021; 397: 1819-29
Monin L,  et al. Lancet Oncol 2021; 22: 765-78



¿ Cuál es el mejor momento de 
vacunarse?

Al menos 15 días antes de la 
inmunodepresión

Tres meses después del cese de la 
inmunodepresión 

Vacunar a todos los familiares,  incluso 
niños

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19 -

http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-14

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19
http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-14


https://lungevity.org/for-patients-caregivers/covid-
19-and-lung-cancer/covid-19-vaccine-faqs

https://lungevity.org/for-patients-caregivers/covid-19-and-lung-cancer/covid-19-vaccine-faqs


¿ Preguntas sobre vacuna frente a 
COVID19 en cáncer de pulmón?

¿Deberían vacunarse frente a COVID19 
las personas con cáncer de pulmón?

¿Protegen igual que en la población 
general?

¿Son seguras?



¿ Preguntas sobre vacuna frente a 
COVID19 en cáncer de pulmón?

¿Se pueden recibir las vacunas durante el 
tratamiento frente al cáncer?

¿Deberían recibir la vacuna los que han 
pasado la enfermedad?

¿Deberían vacunarse todos los familiares?



Excepticismo frente a la pandemia

Science, marzo 2021





Kumbh Mela in Haridwar, India, on April 13.



Muchas gracias 


