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Enfermedad de base

Eventos adversos secundarios a la 
terapéutica 

Susceptibles a complicaciones 
derivadas del tratamiento 

Frecuencia en la demanda de 
atención programada HDDO

 Acompañados por familiares

¿POR QUÉ INCLUIR A LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS COMO 
GRUPO VULNERABLE?



CÁNCER: MAYOR RIESGO DE INFECCIÓN POR COVID-19

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC)¹ estableció  
las condiciones médicas preexistentes definidas con un aumento del riesgo de infección por COVID-19, 
que incluye:

a) Personas con enfermedades respiratorias crónicas: enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
enfisema congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasia, fibrosis quística y asma moderada o 
grave.
b) Personas con afecciones cardíacas: insuficiencia cardíaca, presión arterial alta, enfermedad 
coronaria, valvulopatía y cardiopatía congénita.
c) Individuos inmunocomprometidos, que incluye a aquellos que se someten a tratamiento 
contra el cáncer.
d) Las personas de cualquier edad con obesidad severa (índice de masa corporal (IMC) ≥ 40) o ciertas 
afecciones médicas subyacentes, particularmente si no están bien controladas, como las que tienen 
diabetes, insuficiencia renal o enfermedad hepática, también pueden estar en riesgo.

¹ Centros de información sobre prevención y control de enfermedades para profesionales de la salud: COVID-19 y condiciones 
subyacentes [ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/underlying-conditions.html ] 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/underlying-conditions.html


https://www.scielosp.org/article/rpmesp/2020.v37n4/611-619/ 

EVIDENCIA

https://www.scielosp.org/article/rpmesp/2020.v37n4/611-619/
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https://ecancer.org/en/journal/article/1044-multidisciplinary-approach-to-covid-19-
and-cancer-consensus-from-scientific-societies-in-argentina 

https://ecancer.org/en/journal/article/1044-multidisciplinary-approach-to-covid-19-and-cancer-consensus-from-scientific-societies-in-argentina
https://ecancer.org/en/journal/article/1044-multidisciplinary-approach-to-covid-19-and-cancer-consensus-from-scientific-societies-in-argentina


https://ecancer.org/en/journal/article/1044-multidisciplinary-approach-to-covid-19-and-cancer-consensus-from-scientific-societies-in-argentina
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Educando al paciente oncológico en el marco de COVID-19

Los pacientes deben ser informados sobre los síntomas de 
COVID-19 y capacitados en lavado de manos, higiene y 
distanciamiento social.

Realizar un triage previo

La protección con máscaras / cubiertas faciales es 
complementaria al mantenimiento de la distancia y el 
aislamiento como parte de las medidas preventivas¹

¹Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades Cómo protegerse y proteger a otros
 [ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html ]

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html


ORGANIZACIÓN EN LA ATENCIÓN AMBULATORIA

✔ Reorganización de la atención agenda en los 
hospitales de día: minimizar las visitas al centro; 
organizar/espaciar los turnos de manera que no haya 
superposición de pacientes.

✔ Educación al personal sobre medidas de protección , 
uso del EPP

✔ Uso de la telemedicina: para consultas y seguimiento

✔ Mantener canales de comunicación con el paciente 
claros, bien identificados

✔Los pacientes que concurrirán al centro: llamar para 
detectar exposición/síntomas de COVID-19 



EN EL HOSPITAL DE DÍA ONCOLÓGICO

• Establecer el acceso seguro al área de atención

• Solo el paciente debe ingresar al centro, usando una máscara

• Cumplir con el horario

• Evitar hacinamiento en salas de espera

• Respetar las distancias en salas de aplicación compartidas

• Mantener limpieza adecuada

•Tener protocolizado la detección y el manejo del paciente con síntomas/sospechoso



Vacúnese contra la COVID-19.

Use una mascarilla que cubra bien la nariz y la 
boca.

Manténgase a 2 mts de distancia de las 
personas que no viven con usted.

Evite las multitudes y los espacios interiores con 
mala ventilación.

Lávese con frecuencia las manos.

Esté atento a los síntomas de COVID-19.

Ofrece teléfonos y medios de contacto

https://www.cancer.gov/espanol/cancer/coronavirus/coronavirus-informacion-personas-con-cancer#qu-ms-puedo-hacer-para-protegerme 

https://www.cancer.gov/espanol/cancer/coronavirus/coronavirus-informacion-personas-con-cancer#qu-ms-puedo-hacer-para-protegerme


https://www.cdc.gov/cancer/survivors/staying-well-during-covid-19.htm 

Conozca los signos y síntomas de la infección. 

Cuidado con la fiebre. Tome su temperatura cada 
vez que sienta calor, enrojecimiento, frío o no se 
sienta bien. Llame a su médico de inmediato si 

tiene una temperatura de 38ºC o más.

Tome medidas adicionales para proteger su 
salud. 

 Todas las medidas mencionadas por NHI

https://www.cdc.gov/cancer/survivors/staying-well-during-covid-19.htm


https://bancos.salud.gob.ar/recurso/recomendaciones-para-pacientes-con-cancer-en-contexto-de-pandemia 

https://bancos.salud.gob.ar/recurso/recomendaciones-para-pacientes-con-cancer-en-contexto-de-pandemia


Conclusiones

A medida que aumenta el conocimiento sobre COVID-19, las recomendaciones 
específicas sobre el cáncer han avanzado significativamente. 

Esto ha significado un desafío en la atención integral de los pacientes 
oncológicos y muchas oportunidades de aprendizaje para el equipo de salud.

Aprendimos que  la evidencia de esta patología es dinámica y está 
permanentemente en construcción, por lo que las políticas y recomendaciones 

pueden cambiar y ajustarse.

Eso nos invita a ser flexibles y a estar actualizados.



Muchas gracias
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