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EVIDENCIA DISPONIBLE

Los datos aportados en los diferentes informes no
representarían a la población total de pacientes con
cáncer.
No se ha identificado tampoco evidencia confiable
con respecto a pacientes con alguna
histología específica (por ejemplo, mama, pulmón),
terapia (por ejemplo, inmunoterapia, inhibidores de
tirosina quinasa) o subpoblación de pacientes con
cáncer (por ejemplo, niños, ancianos).
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Sin embargo es sabido que este tipo de pacientes es
más susceptible de contraer CUALQUIER
infección debido a la   inmunosupresión sistémica
que poseen por el tratamiento que reciben
 
El Instituto Nacional del Cáncer (INC), organismo
perteneciente al Ministerio de Salud de la Nación,
considera al paciente con cáncer dentro del grupo
de personas con enfermedades no transmisibles que
se hallan en mayor riesgo de presentar formas más
graves de infección por COVID-19
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SITUACIONES EN RELACIÓN A LA ENFERMEDAD

Diagnóstico
Tratamiento
Control

 



TRATAMIENTO ACTIVO

Conversar con su médica o médico sobre la
continuidad o la necesidad de postergación del tratamiento
oncológico. 
Cada caso particular debe ser evaluado teniendo en cuenta los riesgos
y beneficios de cada conducta
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COMUNICACIÓN ACTIVA CON EQUIPO TRATANTE 



CIRUGÍA06

Se sugiere que las "cirugías electivas" de pacientes  hospitalizados se

reprogramen si es posible. 

Médicos y los pacientes deben evaluar  los daños potenciales de

retrasar la cirugía relacionada con el cáncer que se necesita.  Si  ésta

requiere cuidados intensivos postoperatorios, la capacidad actual de las

unidades de cuidados intensivos disponibles para ese cuidado debe

considerarse como parte de la toma de decisiones.

http://aac.org.ar/newsletter/2020/comunicado_23-3.htm



RADIACIÓN07

Los pacientes deben consultar con su oncólogo radiólogo para determinar el

curso de acción más apropiado para su tratamiento.

Si los programas hipofraccionados se consideran razonables, deben

considerarse. 

Los riesgos de retraso en el tratamiento para pacientes con tumores de

curación rápida y potencialmente curables que pueden superar los riesgos de

exposición /infección por COVID-19 deben ser evaluados, pero los pacientes

que reciben radiación para el control de los síntomas o de  bajo riesgo pueden

considerar retrasar las visitas de forma segura
http://sah.org.ar/pdf/Recomendaciones_Generales_SATRO.pdf



TERAPIA INMUNOSUPRESORA08

En este momento, no hay evidencia directa para apoyar el cambio o la

suspensión de la quimioterapia o inmunoterapia en pacientes con cáncer. Por

lo tanto, no se recomienda suspender rutinariamente la terapia

anticancerígena o inmunosupresora crítica. 

El balance de posibles daños que pueden resultar de retrasar o interrumpir el

tratamiento versus los posibles beneficios de posiblemente prevenir o retrasar

la infección por COVID-19 es muy incierto. 
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Las decisiones clínicas deben ser individualizadas considerando factores como

el riesgo de recurrencia del cáncer si la terapia se retrasa, modifica o

interrumpe; el número de ciclos de terapia ya completados; y la tolerancia del

paciente al tratamiento.

Un marco de referencia puede encontrarse en 

www.nature.com/articles/S41571-020-0362-6

http://www.nature.com/articles/S41571-020-0362-6
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PACIENTES EN
REMISIÓN

Para
los pacientes en

remisión profunda
que reciben terapia de

mantenimiento,
suspender la

quimioterapia puede
ser una opción
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QMT ORAL

Algunos pacientes pueden cambiar
la quimioterapia de IV a terapias

orales, lo que disminuiría la
frecuencia de las visitas, pero

requeriría una
mayor vigilancia por parte del

equipo de salud para verificar una
correcta

adherencia al tratamiento.

RIESGO/BENEFICIO

Las decisiones sobre la
modificación o la suspensión de la

quimioterapia deben
incluir la consideración de la

indicación para la quimioterapia y
los objetivos de la atención, así

como la ubicación del paciente en
el curso del tratamiento

y su tolerancia al tratamiento
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QMT AMBULATORIA

Considere
si la infusión en el hogar de

medicamentos de quimioterapia es
médica y

logísticamente factible para el
paciente, el equipo médico y los

cuidadores
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PROFILAXIS

Los factores de crecimiento  que se
usarían en los regímenes de

quimioterapia de alto riesgo, así
como los antibióticos, pueden

ser de valor potencial para mantener
la salud general del paciente y

hacerlos
menos vulnerables a posibles

complicaciones de COVID-19.



TRANSPLANTE MÉDULA ÓSEA13

Candidatos a TCPH y Terapia celular



TRANSPLANTE MÉDULA ÓSEA14

Donantes



TRANSPLANTE MÉDULA ÓSEA15

En este momento no se puede determinar cuál es el mejor momento entre la

recolección y la criopreservación y la iniciación del régimen de

acondicionamiento.

Se calcula que el riesgo de trasmisión viral vía donación de medula ósea o

stem cells periféricas es muy baja, la FDA continúa reportando que no hay

informes o sospecha de casos de COVID-19 por transfusiones.
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OTRAS PRÁCTICAS17

Screening (mamografías, colonoscopías) se sugiere posponer

Diagnosis y estadío: se sugiere posponer

Controles de supervivencia: se sugiere posponer si el paciente presenta bajo

riesgo



MEDIDAS
GENERALES 
A ADOPTAR
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Lavarse las manos frecuentemente con agua y
jabón o utilizar geles alcohólicos.

Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue
interno del codo o con un pañuelo descartable
al estornudar o toser. Luego de desechar el
pañuelo, realizar higiene de manos

Evitar en lo posible tocarse los ojos, nariz o
boca.

Ventilar los ambientes

Limpiar las superficies y los objetos
que se usan con frecuencia.

No automedicarse.

Consultar en forma inmediata
ante la presencia de fiebre y
síntomas respiratorios como tos,
dolor de garganta o dificultad
respiratoria. No subestimar
ninguna manifestación clínica.

Recibir la vacuna antigripal y el
esquema secuencial contra el
neumococo.

Respetar el distanciamiento social
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Las personas mayores de 60 años, embarazadas
o quienes están dentro de los grupos de
riesgo  no deben convivir con personas que
vengan desde el exterior.

En la medida de lo posible, delegar la
realización de mandados o compra de
medicamentos a personas de confianza o del
entorno familiar que no pertenezcan a los
grupos de riesgo.
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su aporte en el equipo de

salud

EL
FARMACÉUTICO
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01 GESTIÓN DE LA MEDICACIÓN ONCOLÓGICA
Resolucion 696/2020 (https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227339/20200401)

Autoriza con carácter excepcional la prescripción de medicamentos detallados en las

Listas III y IV de la Ley N° 19.303 o de medicamentos para pacientes con

tratamiento oncológicos o pacientes con tratamiento de enfermedades crónicas no

transmisibles (ECNT), así como cualquier otro medicamento que se utilicen bajo receta,

excluidos los estupefacientes, en formato de mensaje de texto o mensajes a través de

aplicaciones de mensajería vía web, mail o fax, en el marco del aislamiento social,

preventivo y obligatorio dispuesto por el Decreto N° 297/2020 y mientras se mantenga

vigente la cuarentena allí dispuesta.
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02 FARMACIA HOSPITALARIA

Si se dispone de stock de medicación disponible, gestionar el préstamo de medicación

en los casos de no entrega, para evitar demoras innecesarias
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03 PREPARACIÓN EN UNIDADES CENTRALIZADAS

Organizar con médicos y enfermeras franjas horarias para la administración de

quimioterapia, de manera de respetar el distanciamiento recomendado, teniendo en

cuenta criterios de estabilidad de las mezclas preparadas y tiempos de administración

recomendados para cada una.
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04 MEDICACIÓN ORAL

En caso de decidir cambio a quimioterapia oral, arbitrar los medios necesarios para

un correcto asesoramiento acerca de las condiciones de toma de medicación

(cuidados necesarios, horarios, con/sin comidas, jugos, posibles efectos adversos,

pautas de alarma para la consulta), así como el seguimiento del paciente 
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05 MEDICACIÓN CRÓNICA

Definir condiciones de dispensa para limitar o disminuir la asistencia de pacientes al

establecimiento (autorización retiro por personas autorizadas, entrega en domicilio,

etc)
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GRUPO
AAFHFOMuchas gracias!

28

FARMACÉUTICOS EN ONCOLOGÍA


