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Recomendaciones para Pacientes Oncológicos y Transplante de Células 
Progenitoras Hematopoyéticas durante la pandemia de COVID-19 
 
 
Introducción 
 
El nuevo coronavirus se denomina SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce COVID-
19.  
El nuevo coronavirus se transmite de persona a persona a través de gotitas que puede 
eliminar la persona enferma al toser, estornudar, hablar y que tienen un alcance de 
aproximadamente 1 metro, luego caen. Nos podemos contagiar por inhalar esas 
gotitas estando a una distancia menor a 1 metro o por tocar superficies contaminadas 
con ellas y luego tocarnos la cara, nariz, ojos permitiendo la entrada del virus.  

En la actualidad no existe una vacuna para prevenir la enfermedad por coronavirus 
2019 (COVID-19). Por lo tanto evitar la exposición es la única forma de no enfermar. 
 
Si usted se encuentra dentro de alguno de los grupos mencionados a continuación, se 
considera que es una persona con inmunocompromiso (diminución de las defensas) 
por la enfermedad y/o por la medicación que recibe. Recomendamos por lo tanto 
seguir las medidas de prevención que se detallan más abajo. 

Las recomendaciones actuales pueden ser modificadas de acuerdo a la evolución de la 
pandemia. 
 
Grupos de personas inmunodeprimidas  
 

 1. Pacientes con enfermedad oncológica, oncohematológica en tratamiento con 
quimioterapia en los últimos 6-12 meses, radioterapia, corticoides crónicos y otros 
tratamientos inmunosupresores (anticuerpos monoclonales, tratamientos 
antilinfocitarios y agentes biológicos).  

 2. Pacientes con neutropenia secundaria a enfermedad oncohematológica o 
tratamientos inmunosupresores.  

 3. Paciente con trasplante de células progenitoras hematopoyéticas (TCPH). Se 
considera paciente de riesgo a aquellos que recibieron:  

  Trasplante autólogo hematopoyético dentro de los dos primeros 
años.  

  Trasplante alogénico hematopoyético dentro de los tres primeros 
años o si se encuentra a menos de un año de suspendida la 
inmunosupresión. 
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 4. Pacientes con disminución severa de las gammaglobulinas.  

 5. Pacientes con alguna otra enfermedad que provoque una depresión severa de 
su sistema inmunológico. 

Si Ud pertenece a este grupo de pacientes debe permanecer en su hogar. 
Aislamiento social. 

Medidas recomendadas 
 

- Estimar el stock de medicación mensual a fin de evitar circulación innecesaria del 
paciente y/o sus familiares, lo que quedará a criterio del profesional actuante y 
condición clínica.  

- Reforzar las recomendaciones de prevención de infecciones respiratorias:  

- Mantener Higiene correcta: lavado de manos frecuente con agua y jabon (por al 
menos 20 segundos) o gel alcohol: al llegar al hogar, antes de manipular alimentos, 
luego de ir al baño, de toser, de contactar superficies altamente tocadas (telefonos, 
picaportes, botones ascensor). Fuera del domicilio si no hubiera disponibilidad de 
agua, jabón y toalla descartable para el secado se utilizará alcohol en gel excepto las 
manos esten sucias ya que este producto no actúa. Antes y después del contacto con 
otra persona. 

-Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue codo o usar un pañuelo descartable al toser o 
estornudar, luego desecharlo y lavarse las manos 

·Ventilar los ambientes: al menos 2 veces al día 

-Limpiar frecuentemente las superficies y los objetos altamente tocados. Completar 
con la lectura de Recomendaciones para la higiene en los hogares. 

-Evitar contacto con personas con fiebre o enfermedad respiratoria aguda.  

·Evitar tocarse ojos, nariz o boca.  

·Evitar compartir mate. 
 
·Reforzar las recomendaciones de prevención de infecciones respiratorias 
mencionadas 
  
·Respetar la cuarentena en tanto dure y luego distanciamiento social en la medida de 
lo posible. 
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·Recibir la vacuna antigripal, el esquema secuencial contra neumococo y todas las 
vacunas recomendadas por calendario nacional.  Los convivientes debieran recibir la 
vacuna antigripal.  
 
·Evitar concurrir a instituciones de salud, comunicarse con el médico, para evaluar la 
posibilidad de posponer la consulta o realizarla vía telemedicina. 

·De ser necesario concurrir, solicitar barbijo común para la sala de espera o concurrir 
con el mismo, colocándoselo al ingresar. 

·Mantener distanciamiento social de al menos 1 metro idealmente 2 metros de 
distancia. 

·De ser posible le recomendamos evitar el transporte público o elegir horarios y 
transportes con escaso número de pasajeros.   

·En el caso de residir en instituciones de adultos mayores se deberá minimizar el 
número de visitas a no más de una persona por adulto mayor. 

Teléfonos de interés 

● Río Negro: 911  

● Neuquén: 0800 333 1002  
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Recomendaciones por el nuevo Coronavirus SARS-cov2 en pacientes con trasplante de células 
progenitoras hematopoyéticas y oncohematológicos. Realizadas por SADI, GATMO-TC, SAH. 
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