Cáncer y COVID-19, algunas recomendaciones
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Recomendaciones Cáncer y COVID
· En España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los tumores se han
constituido en la primera causa de muerte entre los hombres (300,1/100.000) y la segunda
entre las mujeres (188,8/100.000)1.
· Se estima que la incidencia de nuevos casos de cáncer en España durante el año 2020 sería de
277.394 (160.198 entre los hombres y 117.196 entre las mujeres), siendo los más frecuentes
colon y recto (44.231 nuevos casos), próstata (35.126), mama (32.953), pulmón (29.638) y
vejiga urinaria (22.350)2.
Los pacientes con cáncer diagnosticados de COVID-19 se presentan más frecuentemente con
factores o comorbilidades que se han relacionado con la peor evolución de la COVID-19 (edad
avanzada, diabetes mellitus, hipertensión)3.
•

Los pacientes diagnosticados de cáncer pertenecen a un grupo especialmente
vulnerable que precisarán de mayor protección frente a las infecciones.

· El estado pandémico generado desde el brote del SARS-CoV-2 ha alterado la dinámica preexistente, retrasando el screening, diagnóstico y tratamiento del cáncer, siendo previsible la
existencia de un pico en la mortalidad por cáncer en los próximos dos años4,5,6,7,8,9.
•

Mantener o reimplantar las campañas de detección de cáncer y a investigar sin
retrasos los síntomas que individualmente puedan referir los pacientes y que
pudieran ser indicativos de la existencia de un cáncer.

· A nivel mundial se estima que 2,2 millones de cáncer serían atribuibles a enfermedades
infecciosas correspondiendo a una tasa de incidencia estandarizada por edad de 25
casos/100.000 personas-año10.
· La proporción de pacientes con cáncer ingresados por COVID-19 supera a la proporción de
sujetos con cáncer en la población general (1% vs 0,29%), presentando peor evolución que los
pacientes COVID-19 sin cáncer11.
· Los pacientes recientemente diagnosticados de cáncer (< 1 año vs >5 años) presentaron un
incremento significativo del riesgo de infección por COVID-19 (ORajustado 7,14 [IC 95% 6,917,39]; P < 0.001)12.
· Las neoplasias hematológicas (leucemia, linfoma o mieloma) son las predominantes entre
los pacientes con cáncer diagnosticados de COVID-19, exhibiendo peor evolución de la COVID19 en comparación con los tumores sólidos (OR 1,57 [1,15-2,15]; p < 0,0043), precisando en
mayor medida soporte de oxígeno a alto flujo (OR 1,82 [1,11–2,94); p=0·015], ventilación no
invasiva (OR 2,10 [1,14–3,76]; p=0·014), ingreso en la UCI (OR 2,73 [1,43–5,11]; p=0·0019), y
mayor riesgo de muerte (OR 2,03 [1,04–3,97]; p=0·038)13.
•

Los pacientes con cáncer constituyen un grupo heterogéneo con mayor
predisposición a la infección por el SARS-CoV-2, especialmente los diagnosticados
recientemente y aquellos con cáncer hematológico.

· Los pacientes con cáncer diagnosticados de COVID-19 presentan peor evolución que los
pacientes COVID-19 sin diagnóstico cáncer y a los pacientes con cáncer sin COVID-19
[necesidad de hospitalización 47,46% vs 24,26% vs 12,39%, y en las muertes 14,93% vs 5,26%
vs 4,03%, respectivamente (P < 0.001)]12.
•

•

Mantener estrictamente las medidas de protección ampliamente recomendadas: uso
de mascarilla, mantener la distancia social de 2 metros, lavado frecuente de manos y
evitar las aglomeraciones.
Extremar estas medidas, tanto el paciente como sus convivientes, durante la fase
activa del cáncer y cuando el diagnóstico se haya producido en el último año
evitando el contacto con personas fuera de su núcleo de convivientes y utilizando la
mascarilla incluso dentro del domicilio.

· Otros factores que se han relacionado con la peor evolución de la COVID-19 y que pueden
encontrarse en los pacientes con cáncer son: historia de tabaquismo, anemia, déficit de
Vitamina D, neutropenia, alteraciones de la inmunidad o haber sido sometido recientemente a
tratamientos agresivos3,11,13,14,15.
•

Revisar, identificar y corregir los factores de riesgo presentes en el paciente con
cáncer que pudieran empeorar la evolución de la COVID-19 en caso de contagio.

· La seroconversión IgG se ha observado en el 92% de los pacientes con cáncer que han
padecido la COVID-19, respuesta similar a la observada en la población general16.
· Los pacientes diagnosticados de neoplasias hematológicas presentan menores niveles de
seroconversión (82%), al igual que aquellos pacientes que reciben tratamiento con anticuerpos
anti-CD20 (59%) o trasplante de células madre (60%)16.
· Los pacientes tratados con inmunoterapia presentaron mejor respuesta (seroconversión IgG
en el 100% de los pacientes)16.
•

Los pacientes con cáncer mantienen buena respuesta inmunológica al SARS-CoV-2,
aunque disminuyendo la respuesta en relación con algunos tratamientos.

· Las vacunas con virus vivo atenuado están contraindicadas en los pacientes con cáncer17.
· Las vacunas anti COVID están constituidas por nanopartículas lipídicas de ARNm (PfizerBioNTech, Moderna), vectores virales no replicantes (Sputnik V, Astra-Zeneca, JanssenJohnson&Johnson)17,18.
•
•
•
•

Las vacunas anti COVID aprobadas, hasta ahora, por la EMA podrían ser aplicadas en
pacientes con cáncer19.
Escasa evidencia disponible sobre el efecto de la vacuna en pacientes con cáncer, al
haber sido excluidos los pacientes con cáncer de los ensayos clínicos20.
El paciente con cáncer está considerado como vulnerable, con un perfil
beneficio/riesgo más favorable que el de la población general17,18,19.
Los pacientes con cáncer activo y/o tratamiento antitumoral y aquellos
diagnosticados durante el último año, constituyen un grupo prioritario en la
indicación de la vacuna anti COVID, vacunando al resto de pacientes con cáncer en
cuanto sea posible19,21.

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

Es preciso individualizar a los pacientes según sus comorbilidades, situación clínica y
los tratamientos recibidos18.
Es conveniente vacunar a sus convivientes y al personal que atiende a los pacientes
con cáncer19.
Analizar la conveniencia de separar la vacunación de otros tratamientos a los que
estuviera sometido el paciente, pudiendo ser aconsejable vacunar 4 semanas antes
del inicio del tratamiento o diferirlo en 6 meses (ante tratamientos muy
inmunosupresores, enfermedad de injerto contra receptor, tratamiento con
anticuerpos anti CD20, tratamiento con globulina antitimocítica o alemtuzumab)17.
Los pacientes diagnosticados de mastocitosis y/o síndrome de activación de
mastocitos han de ser especialmente valorados [se contraindica la vacuna en:
aquellos que presentaron reacción alérgica a la primera dosis de la vacuna, obviando la
segunda; historia o alta sospecha de alergia a alguno de los componentes de la vacuna
(polietilenglicol, posibilidad de reacciones cruzadas en pacientes alérgicos a
polisorbatos, cremophor y medicamentos pegilados; en pacientes con historia de
reacciones alérgicas a test radiológicos, dexketoprofeno y fosfomicina intravenososos).
Posibilidad de alergia a trometamina (trometamol) que está presente en la vacuna de
Moderna, por lo que en estos pacientes se inyectará la vacuna de Pfizer-BioNTech]17.
Los pacientes con mastocitosis deberán tomar un antihistamínico tipo 1
(dexclorfeniramina 6 mg, loratadina 10 mg, bilastina 20 mg o rupatadina 10 mg,
ninguno de ellos contiene polietilenglicol), 1 hora antes de la vacunación o ajustarlo a
ese horario cuando habitualmente los esté tomando17.
El tiempo de vigilancia tras la inyección de la vacuna será de 15-30 minutos según
existan o no antecedentes de anafilaxia, salvo en el caso de los pacientes con
mastocitosis en los que se prolongará a los 45 minutos (en hospital o en centro
sanitaria adecuadamente dotado)17,22.
Instruir al paciente sobre los signos y síntomas de alarma, recomendando el contacto
inmediato con los Servicios sanitarios en caso de producirse.
Continuar manteniendo las medidas de protección establecidas (uso de mascarilla,
distanciamiento social, lavado frecuente de manos) tras completar la vacunación.
Iniciar estudios clínicos o establecer registros donde se plasmen las circunstancias de
los pacientes con cáncer durante y tras la vacunación.
Analizar la respuesta inmunitaria desencadenada con la vacuna (según las
características del paciente, el tipo y tiempo de diagnóstico del cáncer) para valorar la
duración de la protección conseguida y la futura necesidad de nuevas dosis de
recuerdo.
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