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Introducción
En la crisis del COVID-19, los pacientes con cáncer se consideran un grupo altamente
vulnerable. Entre ellos, la tasa de letalidad se triplica o cuadriplica, según distintos
reportes, en comparación con el 2.3% en la población general.

Objetivos
Describir la experiencia como centro
oncológico regional ambulatorio
durante la pandemia de COVID 19 en
pacientes con cáncer, en la provincia de
Mendoza.

Material y métodos
Se realizó un análisis retrospectivo de
casos, se incluyeron pacientes con
antecedente de cáncer, diagnosticados
con COVID-19 entre Julio y Diciembre de
2020.

RESULTADOS
•Se incluyeron 54 pacientes.
•La mediana de edad fue 62 años, a predominio de sexo femenino. El 94% se
encontraban en performance status (ECOG) 0-1.

•El cáncer de mama fue el tumor primario más frecuente, seguido de pulmón,
colorrectal y sarcomas. 26% eran estadios IV, de los cuales el 14% presentaban
metástasis pulmonares.

• El 72% de los pacientes se encontraban en tratamiento oncológico. De ellos, 54%
había recibido tratamiento 14 días previos al diagnóstico de COVID-19:
quimioterapia, hormonoterapia, terapia dirigida o radioterapia. 67% de los
pacientes tenían dos o más comorbilidades. Entre las principales: HTA, obesidad,
tabaquismo no actual e hipotiroidismo.

•Los síntomas más comunes de COVID-19 fueron T° >37.5°, astenia, mialgias, tos y
anosmia. Se realizó tomografía de tórax al 67%, de los cuales 58% presentaron
hallazgos compatibles con COVID-19.

•En cuanto a evolución clínica, 14 pacientes (26%) requirieron internación. 10
pacientes se encontraban en tratamiento actual y en EIII-IV y además 11 de ellos
asociaban 2 o más comórbidas. Tres pacientes (5.5%) fallecieron, los 3 tenían
cáncer de pulmón en tratamiento con quimioterapia, dos eran estadio IV y uno
localmente avanzado.

CONCLUSIONES

•Los pacientes con cáncer son considerados un grupo de riesgo, sumado a que en
gran parte tienen edad avanzada y múltiples comorbilidades.

•Los datos disponibles sobre el papel del COVID-19 en pacientes cáncer son aún
escasos.

•Por tanto hay que manejar la información con prudencia y alentar la prevención.
•Particularmente, consideramos que con medidas de prevención pudimos continuar
con la atención y tratamiento de nuestros pacientes oncológicos.
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