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• Durante la pandemia COVID se 3enen restriciones para acceso a los 
servicios de salud.

• Para evitar los contagios, fue necesario cuarentena domiciliar, que 
limito, asistencia a centros de salud.

• Tomemos en cuenta que los pacientes con diagnos3co de cancer que 
ya se encuentran en tratamiento pueden adquirir la infeccion de 
COVID 19.



• Consideremos que tenemos dos escenarios: pacientes diagnos3cados 
con cancer infectados con COVID 19 y pacientes diagnos3cados con 
cancer no infectados por COVID 19.

• Exsite un tercer escenario que tambien es importante; paceintes con 
sospecha de cancer, los cuales se encuentran en estudios de 
diagnos3co, que de igual forma pueden estar con o sin imfeccion por 
COVID 19.
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Pilares de tratamiento contra el cancer 

1. Cirugia
2. Medico
3. Radioterapia 
4. Paliacion 
5. Otros: Nutricion, Fisioterapia, Psicologia.



La OMS ha 
indicado tres 
prioridades 
para los 
países 

1. Proteger a los trabajadores de salud
2. Involucrar a las comunidades para 

proteger a las personas con mayor riesgo 
de enfermedad grave (p. Ej., Adultos 
mayores y personas con comorbilidades 
médicas)

3. Apoyar a los países vulnerables a contener 
la infección. 

Organización Mundial de la Salud. Comentarios del Director General en la sesión informativa para los medios sobre 2019-
nCoV el 11 de febrero de 2020. 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the- media-briefing -on-2019-ncov-on-11-
february-2020 (Consultado el 12 de febrero de 2020). 
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A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in 
China, 2019
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Cancer pa)ents in SARS-CoV-2 infec)on: a 
na)onwide analysis in China

Most importantly, pa(ents with cancer were observed to have a 
higher risk of severe events (a composite endpoint defined as the 
percentage of pa(ents being admi1ed to the intensive care unit
requiring invasive ven5la5on, or death) compared with pa(ents 
without cancer (seven [39%] of 18 pa(ents vs 124 [8%] of 1572 
pa(ents; Fisher’s exact p=0·0003). 

www.thelancet.com/oncology Vol 21 March 2020



































Gracias por su atencion


