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Junto a nuestro servicio de Oncología y Hematología respondemos a los 
interrogantes más frecuentes en relación a este tema.

¿Un paciente con cáncer tiene mayor riesgo de contraer COVID-19?

Sí. Las personas con cáncer son más susceptibles de contraer cualquier 
infección. Esto se debe a que la enfermedad y algunos tratamientos 
debilitan sus defensas y por ello si adquieren COVID-19 pueden sufrir 
una infección más grave.

¿El riesgo de desarrollar formas graves de COVID-19 es igual para 
todos los pacientes con cáncer? 

No. Los pacientes que actualmente tienen cáncer o están en tratamien-
to oncológico activo presentan un mayor riesgo de evolucionar a 
formas graves de COVID-19 en comparación con aquellos que presentan 
su enfermedad oncológica en remisión y seguimiento clínico. Además, 
los pacientes con enfermedades malignas hematológicas, incluyendo 
leucemia, linfoma y mieloma múltiple, pueden tener un riesgo alto de 
infección y complicaciones en comparación con los pacientes con otros 
diagnósticos de cáncer. 

¿Las personas que reciben terapia hormonal para cáncer de mama u 
otros tipos de cáncer como ovario, tienen más riesgo de contraer 
COVID-19?

No. Las terapias hormonales no suprimen el sistema inmunitario, por lo 
tanto no aumentan el riesgo de contraer el COVID-19 o de tener una 
enfermedad más grave. 

¿Si aumentan los casos de COVID-19 debo suspender mi tratamiento 
oncológico por el riesgo de contagio? 

No. Consultar con su médico, ya que cada caso particular debe ser 
evaluado teniendo en cuenta los riesgos y beneficios de cada conducta: 
algunos tratamientos podrán modificarse o postergarse sin mayores 
riesgos, y otros no.  



¿Un paciente que tuvo COVID-19 puede retomar el tratamiento contra 
el cáncer? 

Sí. Es importante ya no tener síntomas y haber obtenido el alta para 
poder retomar el tratamiento oncológico.

¿Es peligroso para los pacientes oncológicos ir al hospital y exponer-
se al contagio? ¿No deberían asistir? 

No. Cada centro de atención ha implementado medidas para minimizar 
el riesgo de que los pacientes se contagien. Es importante pactar con 
su médico la periodicidad de los controles y no postergar los controles 
por su voluntad.

También se debe tener en cuenta que la omisión del tratamiento contra 
el cáncer debido a la preocupación por el riesgo de infección por 
COVID-19 es una decisión grave y es necesario analizarla con su oncólogo. 
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¿Un paciente con diagnóstico de cáncer que comienza con síntomas 
sospechosos de CODIV-19 debe ir a la consulta con su oncólogo con 
premura? 

No. A pesar de tener diagnóstico de cáncer, ante síntomas sospechosos 
de COVID-19 no deben asistir a la consulta habitual con su oncólogo 
sino presentarse en consultorio de febriles para rápidamente hacer o 
descartar la infección sin exponer a otros pacientes oncológicos que 
pueden estar en su consulta ordinaria.

¿Hay algo que pueda hacer un paciente para mejorar su salud en 
general y para evitar contraer COVID-19?

Sí. Se deben seguir las recomendaciones generales para una vida sana: 
evitar el  tabaco, recibir una dieta saludable y balanceada, hacer ejerci-
cios con frecuencia, dormir lo suficiente, y seguir las guías del distancia-
miento social, el lavado de las manos, uso de barbijo, ventilación de los 
ambientes y vacunación.

¿Un paciente que tiene o tuvo cáncer debe vacunarse contra 
COVID-19? 

Sí. La vacuna contra el COVID-19 se recomienda para personas con 
cáncer, sobrevivientes de dicha enfermedad y quienes actualmente 
están recibiendo tratamiento contra el cáncer, incluso la quimioterapia y 
la inmunoterapia. Es tan importante que los pacientes que tienen o 
tuvieron cáncer se vacunen así como que las personas cercanas (fami-
liares, cuidadores) también lo hagan para protegerlas.

Importante: ante cualquier duda consultar con su médico oncólogo. 

*Leer más información para pacientes inmunosuprimidos y sus
cuidados en pandemia.

Para más información seguinos en:

https://hospitalprivado.com.ar/uploads/informacion-util-para-pacientes-por-que-debo-cuidarme-durante-la-pandemia-9401.pdf

