
Pacientes
con CÁNCER
en tiempos
de COVID

El cáncer se encuentra dentro de las enfermedades 
que causan mayor mortalidad cada año en todo el 
mundo, por lo que constituye, indiscutiblemente, uno 
de los principales problemas de salud en la 
humanidad. Habría que decir también, que la actual 
COVID-19, y su rápida expansión, constituye per se, 
un mayor riesgo para los pacientes oncológicos.
 
Es bien sabido que, los pacientes con cáncer cuentan 
con diversos factores de riesgos para contraer 
infecciones, entre ellos, la edad avanzada, la 
preexistencia de enfermedades crónicas, un sistema 
inmune comprometido, la necesidad de visitas 
hospitalarias y el antecedentes de procedimientos 
quirúrgicos, dando como resultado, un mayor riesgo 
de contraer la COVID-19, y en consecuencia, que ésta 
evolucione a formas más graves, en comparación con 
el peligro que conlleva retrasar el tratamiento del 
cáncer. 

De los reportes epidemiológicos sobre la COVID-19, 
se advierte sobre los pacientes con factores de riesgo 
para desarrollar neumonías graves, dentro de los que 
se encuentran aquellos con cáncer, lo que incrementa 
las posibilidades hasta 5 veces, respecto a pacientes 
que no padecen cáncer.



Mitigar el riesgo de infección.

Contar con una zona de triage.

Actividades de prevención de acuerdo al
tipo de visitante del servicio.

Consideraciones para ensayos clínicos.

Mecanismos alternativos para asegurar
la atención.

Priorizar urgencias.

Priorizar tratamientos por junta
multidisciplinaria

Implementación de guías de manejo
para pacientes oncológicos con COVID-19.

Entretenimiento del personal para manejo
de COVID-19 y pacientes oncológicos con
COVID-19.

Asegurar suministros de medicamentos y
dispositivos.

Reestructuración de la red de proveedores y
expansión de capacidades.

Evaluar reasignación de actividades del personal.

Reorganización de los servicios de oncología
durante la pandemia de COVID-19

PREVENCIÓN Y
CONTROL DE
INFECCIONES

REESTRUCTURACIÓN
DE LOS RECURSOS
HUMANOS Y
TÉCNICOS

MANEJO DE
PACIENTES
ONCOLÓGICOS
CON COVID-19

CONTINUIDAD EN LA
OFERTA ESTRATÉGICA
DE LOS SERVICIOS

Como se ha dicho, el cáncer es un factor de riesgo asociado para 
desenlaces severos en pacientes que presentan la COVID-19, 
posicionándolos dentro de la población vulnerable, ya que 
tienen una probabilidad de ser diagnosticados con COVID-19 del 
0,79%, a diferencia de la población general, cuya probabilidad es 
de 0,37% (OR 2,31, 95% CI 1,89–3,02). En la serie descrita por 
Liang et al, se encontró un mayor ingreso a la unidad de cuidados 
intensivos, ventilación invasiva y muerte, en comparación a 
pacientes no oncológicos (39% vs. 8% p=0,003). Estos hallazgos 
también fueron corroborados en un estudio italiano que evalúo 
la letalidad entre 355 pacientes, de los cuales el 20,3% tenía una 
neoplasia activa.

Por lo que se re�ere al manejo de los pacientes con cáncer durante la 
actual pandemia de la COVID-19, se han desarrollado diversas 
acciones, entre ellas, suspender o reducir la atención electiva o los 
ingresos para estudio, diagnóstico y tratamiento, excepto cuando se 
trata de patologías que implican riesgo para los pacientes. 

Algunos estudios han determinado el efecto de la progresión del 
cáncer, debido a la dilación en su diagnóstico y tratamiento, lo que 
eventualmente podría re�ejarse en picos de mortalidad en aquellos 
pacientes con enfermedades oncológicas potencialmente curables 
y/o en aquellos con cánceres no curables, debido a la falta de acceso a 
las terapias convencionales; por consiguiente, los servicios de 
oncología deben atender de manera pronta cualquier retraso 
acumulado y evitar un incremento de las muertes evitables por cáncer, 
mediante su reorganización, considerando su capacidad y el contexto 
de transmisión local, tomando en cuenta los siguientes componentes: 



La priorización de los tratamientos de pacientes oncológicos se podrá realizar mediante 
juntas multidisciplinarias virtuales, en las que se priorizará el tratamiento de cada paciente 
de acuerdo con su complejidad. 

Adaptado de Ontario Health Cancer Care Ontario y ESMO.

NIVEL DE PRIORIDAD DESCRIPCIÓN EJEMPLO

Alta

Pacientes en que su condición comprometa inmediatamente 
la vida, clínicamente inestable o en la escala de magnitud del 
beneficio califique como de alta prioridad (ganancia en 
sobrevida global significativa o mejora sustancial en la 
calidad de vida).

Tumores de rápida progresión y riesgo 
de muerte temprana.
Emergencias oncológicas.
Terapias con intención curativa.
Descompensaciones agudas.

Media
Pacientes en situación no crítica en donde retrasar su 
terapia más de 6 semanas podría impactar potencialmente 
el resultado o magnitud de beneficio.

Tumores estables que requieran terapia 
adyuvante o neoadyuvante.
Evaluación de toxicidades relacionadas 
al tratamiento oncológico.
Terapia palitativa con beneficio en 
sobrevida.

Baja

Pacientes en condición estable en que el retraso de su 
atención durante la pandemia o la intervencíon no sea 
prioritario en función a la magnitud del beneficio (sin 
ganancia en superviviencia, sin cambios ni reducción de la 
calidad de vida).

Terapias de segunda o tercera línea.
Visitas de rutina.
Terapia palitativa con mejoría de 
morbilidad.

Cabe resaltar que todos los pacientes que 
padecen cáncer (niños, adolescentes y 
adultos) deben recibir el tratamiento 
prescrito en el tiempo acordado por la 
priorización, o antes si es posible. No se 
debe postergar el tratamiento de manera 
inde�nida. Es fundamental que el equipo 
de salud mantenga comunicación 
permanente (vía telefónica, mensajes de 
texto o por correo electrónico) con cada 
uno de los pacientes para informar las 
decisiones concernientes a su caso y 
realizar el seguimiento. 

Se deben realizar recomendaciones 
especí�cas importantes para cada 
neoplasia. Al respecto, se eligieron cinco 
neoplasias más frecuentes: 



Referencias: 
Suárez R, Collado F. Características y tratamiento del paciente oncológico en el marco de la actual pandemia de la COVID-19. Revista Habanera de Ciencias Médicas 2020; Supl. 19: 1-11
Benítez S, Lamot S. Manejo del paciente oncológico en contexto de pandemia por COVID-19. Suplemento especial COVID-19: 32-33
Leiva M, Beltrán B, Alarcón E, Puicón J, Marcial E, Capellino A, Salas R. Recomendaciones clínicas para el manejo de pacientes oncológicos en el marco de la pandemia COVID-19. Rev. Fac. Med. Hum. 2020; 20(3): 464-470
Organización Panamericana de la Salud. Consideraciones para la reorganización de los servicios de oncología durante la pandemia de COVID-19; 2020 
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52218/OPSEIHHACOVID-19200004_spa.pdf?sequence=5

TIPO DE
CÁNCER SUGERENCIAS DE ACUERDO AL CASO

Cáncer
de mama 

Cáncer
de

Próstata

Cáncer
de Cuello
Uterino

Cáncer
de

Pulmón

Linfoma

Pacientes nuevos, 
se debe tener una 
opinión 
multidisciplinaria.

En la detección 
temprana, 
pacientes con PSA 
elevado y/o tacto 
rectal anormal, se 
debe diferir las 
pruebas adicionales 
(laboratorio, 
imagenología y 
biopsia de próstata) 
hasta que las 
condiciones por 
COVID-19 sean 
seguras.

Pacientes con 
pruebas de 
detección cervical 
de alto grado diferir 
a tres meses la 
evaluación 
diagnóstica.

En los pacientes 
con enfermedad 
localmente 
avanzada se debe 
plantear la 
quimioterapia más 
radioterapia 
definitiva, valorar la 
terapia secuencial.

Se recomienda 
postergar el inicio 
de anticuerpo 
monoclonal durante 
el ascenso de la 
curva de pandemia 
(fase 2 y 3) y luego 
incorporarlo de 
manera secuencial.

Solo se recomienda 
trasplante autólogo 
de precursores en 
pacientes con 
linfomas con alto 
riesgo de recaída 
que termina 
esquemas de 
rescate con buena 
respuesta. Valorar 
adicionar un ciclo 
de quimioterapia 
antes del trasplante 
autólogo.

Para Linfomas T/NK 
tipo nasal 
localizados se 
sugiere emplear 
regímenes 
secuenciales mas 
no concomitante.

Se recomienda que los pacientes con 
Linfoma B agresivo y con alto riesgo de 
recurrencia al SNC, deben recibir 
tratamiento de metotrexato endovenoso a 
altas dosis, como mínimo 2 cursos, 
después de los seis ciclos de 
quimioterapia.

El régimen R-DA-EPOCH se recomienda 
en pacientes con linfoma de Células B 
primario mediastinal y linfomas asociados 
a VIH. Los pacientes con doble/ triple hit 
podría recibir R-CHOP y luego trasplante 
autólogo de consolidación.

En los pacientes 
con posibilidad 
quirúrgica, donde 
sus centros 
presenten 
limitaciones de 
turnos operatorios, 
se recomienda 
ofrecer 
quimioterapia de 
inducción o 
neoadyuvancia.

La quimioterapia 
adyuvante se puede 
retrasar el inicio 
hasta 4 meses 
después de la 
resección. 
Considerar no 
iniciar adyuvancia 
en pacientes 
mayores de 75 años 
y con ECOG 3 o 
más.

Se recomienda 
elegir esquemas de 
quimioterapia con 
bajo riesgo de 
mielosupresión, de 
tiempos cortos y 
con menor 
frecuencia de 
visitas al 
establecimiento. De 
preferencia 
esquemas con 4 
ciclos de duración.

Se recomienda uso 
profiláctico de 
factores 
estimulantes.

En el escenario 
metastásico 
siempre considerar 
realizar el estudio 
para mutaciones en 
tejido o plasma. De 
tener una mutación 
driver se debe 
iniciar el tratamiento 
respectivo y se 
recomienda su 
prescripción cada 2 
meses de acuerdo 
a la tolerancia.

Se recomienda no 
iniciar tratamiento 
de tercera línea o 
más, ya que el 
beneficio de estos 
tratamientos es 
bajo, y ofrecer 
terapia de mejor 
cuidado de soporte 
paliativo.

En el contexto de 
tumor visible 
macroscópico, 
consideración de 
quimioterapia 
neoadyuvante.

Etapa IB3, 
quimioterapia 
IIB-IVA en 
asociación con 
radioterapia

Etapa IVB primera 
línea, o primera 
recurrencia local 
después de 12 meses 
desde la QT+RT 
primaria, considerar 
QT de primera línea.

Enfermedad localmente avanzada: considere  
hipofraccionamiento (aumente la dosis por día y reduzca la 
cantidad de fracciones) para reducir la cantidad de veces que 
el paciente tiene que acudir a consulta y tratamientos 
hospitalarios.

La atención de 
rutina puede 
retrasarse, en la 
mayoría de los 
casos, se espera un 
daño mínimo con 
demoras de 
atención de 3 a 6 
meses, 
especialmente 
cuando se compara 
con el riesgo de 
mortalidad de 
COVID-19.

En enfermedad de 
riesgo intermedio 
favorable, bajo o 
muy bajo; no debe 
someterse a más 
estadificación, 
vigilancia activa, 
monitoreo o 
pruebas 
confirmatorias ni 
tratamiento hasta 
que sea seguro.

En enfermedad 
asintomática de 
riesgo intermedio 
desfavorable, alto y 
muy alto, se puede 
posponer la 
estadificación 
adicional y 
tratamiento radical 
hasta que se 
considere seguro.

En enfermedad 
sintomática, debe 
priorizarse las 
medidas 
conservadoras 
(terapia médica, 
ADT, cateterismo). 
Si es necesario, 
considerar una 
intervención 
quirúrgica o 
radioterapia.

En enfermedad 
metastásica, 
considerar 
regímenes no 
mielodepresores, 
cuando existan 
alternativas. Si se 
usa citotóxicos, 
debe considerarse 
el uso FEC-G.

Se debe preferir la 
dispensación de 
medicamentos para 
el ADT por 3, 4 o 6 
meses, según 
criterio, para su 
aplicación fuera del 
hospital. 
Considerar diferir la 
repetición de 
imágenes, si el PSA 
está disminuyendo 
y hay ausencia de 
síntomas hasta que 
se resuelva el 
riesgo de COVID-19

Ofrecer terapia 
neoadyuvante con 
el fin de retrasar la 
cirugía. Si la 
radioterapia es 
necesaria, se 
puede aplicar antes 
de la adyuvancia, 
especialmente en 
tumores con 
receptores 
hormonales (RH) 
positivos, sin 
afectar la 
evolución. 

Los pacientes RH 
positivos, EC I o II 
de grado 
intermedio, 
habitualmente no 
se benefician de la 
quimioterapia 
preoperatoria sino 
del manejo 
antihormonal.

Pacientes con 
tumores triple 
negativo, deben 
recibir 
quimioterapias 
estándar. 
Considerar uso de 
terapias 
secuenciales en 
mondroga, a fin de 
minimizar eventos 
de toxicidad 
hematológica.

El tratamiento a 
base de anticuerpo 
monoclonal 
humanizado 
adyuvante, se 
puede valorar 
acortar a 6
meses en lugar de 
12 meses sin 
afectar la evolución
de las pacientes.

En enfermedad 
avanzada, 
considerar el uso 
de terapias en 
monodroga y 
diferimientos en 
ventanas (cada 4 
semanas, por 
ejemplo).

Pacientes con 
cáncer de mama 
HER2 con más de 
2 años de duración 
de tratamiento y 
una carga tumoral 
mínima con 
regímenes basados 
en anticuerpo 
monoclonal 
humanizado, 
pueden interrumpir 
la terapia de 
mantenimiento.


