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1. INTRODUCCIÓN 

El cáncer de pulmón representa una de las neoplasias más agresiva y potencialmente letal en el 

mundo, debido a que afecta a una población particularmente vulnerable, por la edad relativamente 

mayor al diagnóstico, el compromiso de la función pulmonar y otras comorbilidades.  Los pacientes 

con cáncer de pulmón a menudo tienen síntomas que se superponen con los de la infección por 

COVID-19 (p. ej.: tos y disnea), lo que puede causar un retraso en el diagnóstico. Asimismo, los 

hallazgos radiográficos de COVID-19 pueden ser indistinguibles de la neumonitis, causada por la 

terapéutica del cáncer de pulmón, incluida la inmunoterapia, la radioterapia y los inhibidores orales de 

la tirosina quinasa (TKI)[1]. Son por estas razones que el riesgo de infección por COVID-19 debe 

equilibrarse con el riesgo para el paciente de progresión del cáncer de pulmón, que en la mayoría de 

los casos todavía representa el mayor riesgo de mortalidad. 

 

2. CONSIDERACIONES GENERALES 

El objetivo principal durante el tratamiento del cáncer de pulmón, en el contexto de la pandemia de 

COVID-19, es minimizar el riesgo de exposición al paciente y al personal a la infección y, al mismo 

tiempo, manejar todos los aspectos de la enfermedad que amenazan la vida. La prevención representa 

una de las pocas intervenciones efectivas hasta el momento, por lo que se recomienda limitar las visitas 

presenciales, según sea posible, sin embargo, para los pacientes que necesiten acudir físicamente al 

hospital se recomienda el uso de pruebas de detección de síntomas y pruebas de detección de 

infección por COVID-19, si se presentara alguno de los síntomas típicos, asimismo, se recomienda el 

uso de equipos de protección personal (EPP) por parte del personal de salud durante la atención 

presencial. En el caso de los pacientes que serán sometidos a cualquier procedimiento invasivo o 

tratamiento sistémico se recomienda el uso de pruebas para detectar la infección por COVID-19, según 

sea posible.  

 

La decisión del tratamiento médico oncológico está basada en el juicio clínico del médico oncólogo, las 

siguientes recomendaciones, no tienen como finalidad reemplazar el juicio clínico, asimismo, se 

recomienda discutir con el paciente los riesgos, beneficios y complicaciones del inicio de tratamiento 

en el contexto de la pandemia COVID-19.  



3. METODOLOGÍA 

Las recomendaciones en el presente documento se basan en las recomendaciones de las guías de 

práctica clínica, publicadas por las siguientes instituciones internacionales: 

• National Comprehensive Cancer Network (NCCN)[2] 

• European Society for Medical Oncology (ESMO)[3] 

• International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC)[4] 

• Abramson Cancer Center - Hospital de la Universidad de Pensilvania[5] 

Así como en documentos técnicos publicados por las siguientes instituciones nacionales: 

• Ministerio de Salud del Perú (MINSA)[6].  

• Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN)[7] 

 

La Sociedad Peruana de Oncología Médica (SPOM), adapta las recomendaciones de los documentos 

utilizados según nivel de prioridad, las cuales, pueden variar con el tiempo y en función de la evidencia 

disponible. 

 

Tabla N°1: Guías de práctica clínica y documentos normativos utilizados para la elaboración de 

recomendaciones. 

 

INSTITUCIÓN NOMBRE  

NCCN 
Short-Term Recommendations for Non-Small Cell Lung Cancer 

Management During the COVID-19 Pandemic. 

ESMO 
ESMO Management and Treatment Adapted Recommendations 

in the COVID-19 era: Lung Cancer. 

IASLC 
Treatment Guidance for Patients with Lung Cancer During the 

Coronavirus 2019 Pandemic. 

Abramson Cancer Center 

– Universidad de 

Pensilvania 

Management of Lung Cancer During the COVID-19 Pandemic. 

MINSA Manejo de pacientes oncológicos en la pandemia por COVID-19 

INEN 
Recomendaciones para la prevención, atención y manejo de 

pacientes oncológicos durante la pandemia del COVID-19 

 

 

  



Tabla N°2: Niveles de prioridad para la atención adaptados por la Sociedad Peruana de 

Oncología Médica (SPOM). 

 

NIVEL DE 
PRIORIDAD 

CARACTERÍSTICAS 

Prioridad Alta 

Pacientes con riesgo de mortalidad inmediata y/o la magnitud del 

beneficio califica la intervención como de alta prioridad (p. ej.: mejoría 

significativa de sobrevida global y/o mejora sustancial en la calidad de 

vida). 

Prioridad Media 

Pacientes sin riesgo de mortalidad inmediata pero que, un retraso de más 

de 6 semanas podría afectar los resultados generales y/o la magnitud del 

beneficio. 

Prioridad Baja 

La condición del paciente es lo suficientemente estable como para que 

los servicios se puedan retrasar durante la pandemia de COVID-19 y/o la 

intervención no sea prioritaria en función de la magnitud del beneficio (p. 

ej.: no ganancia de supervivencia ni reducción de la calidad de vida). 

 

4. RECOMENDACIONES SPOM EN CÁNCER DE PULMÓN 

ATENCIÓN EN CONSULTA AMBULATORIA 

RECOMENDACIONES 
MODALIDAD DE 

ATENCIÓN  

• Pacientes nuevos o con sospecha de cáncer de pulmón 

invasivo que presenten: 

- Síntomas relacionados con la enfermedad (disnea, dolor, 

hemoptisis, etc.). 

- Sospecha de CPCNP estadío clínico II/IIIA/IIIB o 

metastásico o CPCP. 

Atención presencial 

• Pacientes nuevos o sospecha de cáncer de pulmón localizado 

estadío clínico I. 

• Pacientes postoperatorios sin complicaciones. 

• Pacientes en seguimiento con alto riesgo de recaída. 

Atención por 

telemedicina 

• Pacientes supervivientes. 

• Pacientes en seguimiento con riesgo de recaída 

bajo/intermedio. 

Atención por 

telemedicina 

- En pacientes que usan TKI se recomienda la evaluación del seguimiento, a través de 

telemedicina, según sea posible. 

- La modalidad de atención puede variar de acuerdo con el juicio clínico. 

 

 



EVALUACIÓN POR IMÁGENES 

RECOMENDACIONES PRIORIDAD 

• Pacientes con síntomas respiratorios significativos y/o síntomas 

relacionados con el tórax, el cáncer o el tratamiento clínicamente 

relevantes.  

- En pacientes con nuevos síntomas respiratorios como disnea, tos con 

o sin fiebre, se recomienda una tomografía computarizada. 

• Estadificación de pacientes con sospecha de cáncer de pulmón. 

• Biopsias de nódulos sospechosos en pacientes con sospecha de cáncer 

de pulmón en estadío III/IV. 

• Evaluación de la respuesta al tratamiento activo en los primeros 6 meses 

de tratamiento; si se sospecha de progresión, se recomienda evaluar el 

caso individualmente. 

Alta 

• Imágenes de seguimiento para pacientes con riesgo de recaída 

intermedio/alto, dentro del año posterior a la finalización del tratamiento 

radical. 

• Estadificación de pacientes con cáncer de pulmón temprano (estadío I). 

• Biopsias de nódulos sospechosos en pacientes con sospecha de cáncer 

invasivo de estadío desconocido o estadio I/II. 

• Pacientes con síntomas nuevos asociados al tratamiento sin relevancia 

clínica. 

• Evaluación de la respuesta al tratamiento activo más allá de los 6 meses 

de tratamiento, en caso cuente con condición estable. 

• Seguimiento de nódulos de hallazgo incidental con: 

- Nódulo sólido 50-500 mm3 

- Nódulo sólido de base pleural 5-10 mm 

- Nódulo parcialmente sólido con un componente no sólido de ≥8 mm 

- VDT conocido de 400-600 días. 

Media 

• Imágenes de seguimiento para pacientes con riesgo de recaída 

intermedio/alto, luego de un año de la finalización del tratamiento radical 

• Imágenes de seguimiento para pacientes con riesgo de recaída bajo, luego 

del tratamiento radical. 

• Seguimiento de nódulos de hallazgo incidental con: 

- Nódulo sólido <50 mm3 

- Nódulo sólido de base pleural <5 mm 

- Nódulo parcialmente sólido con un componente no sólido de <8 mm 

- Nódulo no sólido <8 mm 

- Morfología benigna 

- VDT conocido> 600 días. 

• El tamizaje del cáncer de pulmón se puede diferir, hasta que se resuelva 

la pandemia de COVID-19. 

Baja 

- Si los pacientes están clínicamente estables, después de la terapia adyuvante, el 
seguimiento de las imágenes se puede diferir de 3 a 4 meses. 

- La evaluación de la respuesta puede diferirse hasta cada cuatro ciclos para reducir la 
frecuencia de las visitas al hospital, siempre que, los pacientes estén clínicamente estables. 

- En pacientes que usan TKI, las tomografías computarizadas solo se recomiendan en 
pacientes con sospecha de progresión sintomática. 



TRATAMIENTO MÉDICO EN ESTADÍO TEMPRANO 

RECOMENDACIONES PRIORIDAD 

• Quimiorradioterapia concomitante para pacientes con CPCP con 

enfermedad limitada estadío I/II. 

• Quimioterapia neoadyuvante (que permita el aplazamiento de la cirugía 

por 3 meses) para pacientes con CPCNP en el estadío clínico II. 

• Administración de quimioterapia adyuvante en la enfermedad T3/4 o N2 

para pacientes jóvenes (<65 años) y en buenas condiciones clínicas. 

• Uso de factor estimulante de colonias, si el riesgo de neutropenia febril 

evaluado es > 10-15%. 

Alta 

• La quimioterapia adyuvante en estadío T2b/T3-N0 o N1 debe discutirse 

con los pacientes, teniendo en cuenta las características clínicas y el 

pronóstico. 

Media 

• La quimioterapia adyuvante en estadío T1A/T2b-N0 con características de 

pronóstico negativo (infiltración linfovascular, subtipo histológico, etc.) 

debe discutirse con los pacientes. 

- No se recomienda adyuvancia en pacientes sin características de 

riesgo. 

• Se recomienda la terapia ayudante solo para pacientes con NET de 

pulmón con características histológicas de riesgo y según criterio médico. 

• La quimioterapia adyuvante para pacientes con comorbilidades 

significativas, o pacientes de edad avanzada > 65 años, debe discutirse y 

omitirse la posibilidad. 

Baja 

- El inicio de la quimioterapia adyuvante debe retrasarse el mayor tiempo posible (8 a 12 

semanas después de la resección). 

- Se recomiendan terapias sistémicas asociadas con un riesgo reducido de mielosupresión, 

un tiempo de tratamiento más corto y una frecuencia más baja de visitas de tratamiento.  

 

TRATAMIENTO MÉDICO DE LA ENFERMEDAD LOCALMENTE AVANZADA 

RECOMENDACIONES PRIORIDAD 

• Quimiorradioterapia concomitante para pacientes con CPCP con 

enfermedad en estadío III. 

• Quimiorradioterapia concomitante o secuencial para pacientes con 

CPCNP inoperable en estadío III. 

• Inicio de la consolidación con inmunoterapia (dentro de las 6 semanas). 

• Quimioterapia neoadyuvante en estadio clínico III. 

• Uso de factor estimulante de colonias si el riesgo de neutropenia febril 

evaluado es> 10-15%. 

Alta 

• El seguimiento médico entre 2 ciclos debe realizarse solo si es necesario 

y por telemedicina. 

• El análisis de sangre entre 2 ciclos debe realizarse solo si es necesario. 

Media 

 



TRATAMIENTO MÉDICO DE LA ENFERMEDAD METASTÁSICA 

RECOMENDACIONES PRIORIDAD 

• Tratamiento de primera línea que incluya quimioterapia ± mantenimiento, 

quimioterapia más inmunoterapia, inmunoterapia sola o TKI para mejorar 

el pronóstico, los síntomas relacionados con el cáncer y la calidad de vida. 

• Tratamiento de segunda línea con quimioterapia o inmunoterapia en 

pacientes con enfermedad sintomática y en progresión. 

• Tratamiento de segunda línea con TKI en pacientes con progresión de 

enfermedad. 

• Se debe considerar el uso de factor estimulante de colonias si a pesar de 

la modificación óptima de la dosis, el riesgo de neutropenia febril es > 10%. 

Alta 

• Tratamiento de segunda línea o más allá con quimioterapia o 

inmunoterapia en pacientes asintomáticos, en ausencia de enfermedad 

amenazante (volumen/ubicación). 

• Puede diferirse el tratamiento de mantenimiento con análogos de 

somatostatina en pacientes con NET de pulmón bien diferenciado sin 

historia de síndrome carcinoide, si se encuentran 

asintomáticos/mínimamente sintomáticos. 

• Para los pacientes que continúan con inmunoterapia por 12 a 18 meses, 

se debe considerar retrasar el siguiente ciclo, omitir algún ciclo 

programado o, en general, ampliar los intervalos. 

Media 

• Se debe considerar la interrupción de la inmunoterapia después de 2 años 

de tratamiento, teniendo en cuenta la falta de evidencia prospectiva. 

• Para los pacientes en curso con inmunoterapia que, se han detenido 

debido a la toxicidad, la reanudación podría retrasarse, en ausencia de 

progresión de la enfermedad. 

• Se recomienda diferir las terapias de soporte como la antirresortiva (ácido 

zoledrónico, denosumab). 

Baja 

- Para pacientes con alta expresión de PD-L1, se prefiere inmunoterapia sola a una 

combinación de quimioterapia e inmunoterapia para reducir la incidencia de efectos 

hematológicos u otros efectos adversos.  

- Los ciclos programados de inmunoterapia pueden modificarse/retrasarse para reducir las 

visitas clínicas (por ejemplo, usando una dosis de 4 semanas o 6 semanas, en lugar de 2 

o 3 semanas para los agentes seleccionados cuando sea apropiado (siempre que sea 

permitido por la agencia nacional reguladora). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ABREVIATURAS: 

EPP: Equipo de protección personal. 

CPCNP: Cáncer de pulmón de células no pequeñas. 

CPCP: Cáncer de pulmón de células pequeñas. 

NET: Tumor neuroendocrino. 

TKI: Inhibidor de tirosina quinasa. 

VDT: Tiempo de duplicación de volumen 
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