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ABREVIATURAS 

 

ABVD Adriamicina, Bleomicina, Vinblastina y Dacarbazina. 

ASH American Society of Hematology (siglas en inglés) 

COVID-19 Enfermedad respiratoria causada por SARS-CoV-2 

CPH Células progenitoras hematopoyéticas  

EHA European Hematology Association (siglas en inglés) 

ITK Inhibidor tirosina quinasa 

LLA Leucemia linfoblástica aguda 

LLC Leucemia linfocítica crónica  

LMA Leucemia mieloide aguda 

LMC Leucemia mieloide crónica 

PET/CT Tomografía por emisión de positrones/Tomografía computarizada 

R-CHOP Rituximab, Ciclofosfamida, Doxorrubicina, Vincristina y Prednisona. 

R-CVP Rituximab, Ciclofosfamida, Vincristina y Prednisona. 

R-DA-EPOCH Rituximab, dosis ajustada de Etopósido, Ciclofosfamida, Vincristina, 
Doxorrubicina y Prednisona. 

R-DHAP Rituximab, Dexametasona, Citarabina, Cisplatino y Prednisona. 

R-GDP Rituximab, Gemcitabina, Dexametasona, Citarabina y Cisplatino. 

RT Radioterapia 

SARS-CoV-2 Síndrome respiratorio agudo severo-coronavirus-2, causante de COVID-
19 

SPOM Sociedad Peruana de Oncología médica  

TPH Trasplante de progenitores hematopoyéticos 

VIH Virus de la inmunodeficiencia humana 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad COVID-19, causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, puede tener 

una evolución tórpida y afectar la calidad de vida en personas de riesgo (enfermedad 

cardiovascular, hipertensión, diabetes mellitus, obesidad, etc). En ese sentido, los 

pacientes con cáncer al tener comprometido su sistema inmune por la enfermedad y/o 

por el tratamiento, representan un grupo poblacional de riesgo para una evolución y 

descenlace fatal de la enfermedad (1).  

 

Sin embargo, se observa que la predisposición y la evolución de la enfermedad en 

pacientes portadores de neoplasias oncohematológicas puede variar ampliamente 

dependiendo de factores propios de la enfermedad de fondo (estadio clínico, compromiso 

pulmonar, etc), tratamiento y comorbilidades asociadas (2).  

 

Por otro lado, la transmisión comunitaria del nuevo coronavirus ha sobresaturado la mayor 

parte del sistema de salud nacional e internacional, comprometiendo el cuidado y la 

administración de tratamiento oncológico; situación que ha llevado, al desarrollo de 

consensos por diferentes organizaciones de salud, líderes en oncologia a nivel 

internacional (3).  

 

Por tal motivo, el grupo de estudio de neoplasias oncohematologicas de la Sociedad 

Peruana de Oncología Médica (SPOM) ha elaborado este documento consenso para el 

manejo de los pacientes con neoplasias oncohematológicas con la finalidad de continuar 

el manejo especializado y seguro ante una coyuntura de pandemia.   

II. OBJETIVO 

 

Establecer recomendaciones por consenso para el manejo de pacientes con diagnóstico 

de neoplasia oncohematológica ante el contexto de la pandemia por COVID-19. 

III. METODOLOGÍA 

 

La metodología que se empleó fue de Conferencia de Consenso modificado, ya que, 

esta técnica permite una participación amplia del panel de expertos (4). Bajo la 

coordinación del área academica de la SPOM, se realizaron reuniones virtuales con 

participación de oncólogos y patólogos del grupo de estudio de neoplasias 

oncohematológicas, contando con la representación de la mayoría de hospitales 

nacionales y entidades privadas encargadas del cuidado del cáncer en el país.  

 

En una primera fase se realizó la revisión de la evidencia científica no sistemática, la cual 

en su gran mayoría fue sugerida por los expertos. También, se realizó una búsqueda de 

guías de práctica clínica (GPC) y recomendaciones en consensos. Para complementar 

esta búsqueda se revisó las website de organismos elaboradores y recopiladores de 
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guías de práctica clínica nacionales e internacionales (Ver Anexo N° 1). La búsqueda se 

realizó hasta el 17 de junio 2020; tanto, en idioma inglés y español.    

 

En la segunda fase se realizó una primera reunión para exponer las recomendaciones 

halladas en la revisión. En una segunda reunión los participantes realizaron preguntas y 

comentarios a los expertos, para que en una reunión final se puedan priorizar las 

recomendaciones basadas en la factibilidad de su implementación en el país. 

 

La fuerza de la recomendación se calificó siguiendo la recomendación del marco de 

Evidence to decision (EtD), considerando cuatro dominios que guiaron el juicio (balance 

beneficio-riesgo, calidad de la evidencia, recursos requeridos para la implementación, 

valores y preferencias de los profesionales de la salud) (5). 

IV. RECOMENDACIONES GENERALES 

 
En general, todos los pacientes deben ser informados de su mayor vulnerabilidad a la 

infección COVID-19, debido al compromiso de su sistema inmune. A continuación se 

presentan las siguientes recomendaciones sobre medidas de prevención, profilaxis 

antiinfecciosa, medidas de soporte y para el manejo de muestras de laboratorio (6,7):  

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN  

- Se recomienda una buena higiene (lavado de manos frecuente, toser o estornudar 

en pañuelos o cubrirse con el codo y limpiar frecuentemente las superficies y 

objetos utilizados), distanciamiento social y aislamiento. 

- Se recomienda minimizar la exposición del paciente en los centros hospitalarios 

mediante el uso de la telemedicina, evitar consultas presenciales no esenciales y 

reducir el tiempo de estancia en áreas hospitalarias. 

PROFILAXIS ANTI-INFECCIOSA 

- Se recomienda profilaxis antimicrobiana en pacientes con neutropenia de alto 

riesgo (neutrófilos ≤ 0.5 x 109/L por al menos 7 días o episodios previos de 

neutropenia febril). 

- Se sugiere profilaxis antiviral (virus herpes/varicela simple) y antifúngica según 

práctica o protocolo institucional. 

- Se recomienda profilaxis para Pneumocystis jirovecii, especialmente en pacientes 

con linfoma tratados con esquemas intensos, pacientes con conteo CD4+ menor 

de 200 cel/mm3, o aquellos en uso sostenido de prednisona a dosis de 20 mg diario 

o dosis equivalente de corticoides. 

MEDIDAS DE SOPORTE  

- Se recomienda implementar mecanismos para priorizar el sistema de referencias, 

proceso diagnóstico, tratamiento sistémico y medidas de soporte. 

- Se sugiere practicar un soporte transfusional de hemocomponentes restrictivo 

(Umbral de hemoglobina <8 g/dL y plaquetas ≤10 x 109/L ).  

- Se recomienda el uso factor estimulante de colonias granulocítico luego de la 
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administración de quimioterapia que pueda producir un nadir de neutrófilos <1.0 

x109/L, de preferencia pegilado. 

- Se recomienda la vacunación contra la influenza y neumococo en todos los 

pacientes con linfoma y mieloma. 

MANEJO DE MUESTRAS DE LABORATORIO (8–10)  

- Se recomienda considerar todos los especímenes como potencialmente 

infecciosos.  

- El transporte del espécimen sospechoso/confirmado para COVID 19 debe ser 

claramente rotulado.  Debe usarse un contenedor exclusivo (de color amarillo) para 

este tipo de muestras, separada del formato de la orden.  

- Coordinar previamente con el personal de laboratorio antes del envío de muestra, 

con datos completos y exámenes a realizar. En lo posible, entregar todas las 

muestras en mano. No utilizar sistemas de tubos neumáticos para transportar 

muestras. 

- La manipulación de muestras potencialmente infecciosas (como aerosoles que 

podrían generarse desde la centrífuga) debe realizarse en cabinas de seguridad 

biológica, con personal debidamente entrenado. 

V. RECOMENDACIONES PARA REALIZAR PRUEBAS PARA SARS-COV-2  

- No se recomienda realizar la prueba molecular para SARS CoV-2 en pacientes con 

tratamiento oncológico ambulatorio asintomáticos y sin contacto positivo. 

- Se recomienda realizar la prueba molecular para SARS CoV-2 en:  

- Pacientes asintomáticos que estén recibiendo regímenes de tratamiento con 

riesgo de neutropenia profunda o prolongada y/o en tratamiento con fármacos 

que produzcan linfopenia (ejm Bendamustine, análogos de purina, 

corticosteroides altas dosis, interferón, etc). 

- Pacientes asintomáticos receptores de trasplante de progenitores 

hematopoyéticos (TPH) autólogo o alogénico y a todo donante de células 

progenitoras hematopoyéticas (CPH), previo a colecta. 

- Paciente candidato a recibir tratamiento sistémico que presenta síntomas o 

contacto positivo para COVID-19.  
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VI. RECOMENDACIONES DE MANEJO POR PATOLOGÍAS 

A. Leucemia Linfoblástica Aguda 

- No se recomienda retrasar el inicio del tratamiento sistémico en pacientes con debut 

de enfermedad. 

- Se recomienda determinar en forma rápida y obligatoria la presencia del cromosoma 

filadelfia (BCR/ABL o t(9;22)) para guiar la intensidad del tratamiento inicial. 

- Se recomienda regímenes de inducción de baja intensidad principalmente basados 

en inhibidores tirosin kinasa (ITK), corticoides y quimioterapia intratecal en pacientes 

con LLA cromosoma filadelfia positivo. 

- Se recomienda suspender el uso de vincristina, corticoides y quimioterapia intratecal 

en pacientes en terapia de mantenimiento durante el pico de la pandemia.  

- Se recomienda mantener una adecuada continuidad y adherencia  a la 

mercaptopurina y Metotrexato oral con niveles de leucocitos en sangre periférica 

entre 3000-4000 x 109/L durante el tratamiento de mantenimiento. 

B. Leucemia Mieloide Aguda 

- Se recomienda administrar tratamiento de inducción estándar en pacientes jóvenes 

asintomáticos con COVID-19. 

- Se recomienda posponer la inducción por 7 a 14 días en pacientes jóvenes con 

COVID-19 sintomáticos. Si se requiere un tratamiento inmediato se debe iniciar en 

un ambiente de aislado. 

- No se sugiere reemplazar la terapia estándar intensa por hipometilantes/ Venotoclax 

en pacientes con edad avanzada aptos para tratamiento. De tener dudas sobre la 

intensidad del tratamiento y contar con baja carga tumoral la inducción puede ser 

pospuesta por 7 a 14 días en caso contrario se puede iniciar hidroxiurea. 

- Se sugiere posponer la consolidación hasta prueba molecular negativa en pacientes 

en remisión completa luego de la inducción con COVID-19. Se recomienda dosis de 

citarabina de 1.5g/m2 y el esquema 1, 2, 3 en lugar del esquema 1, 3 y 5; así como, 

la reducción del número de ciclos a 3. 

- Se sugiere posponer el tratamiento de rescate hasta contar con prueba molecular 

negativa en pacientes con COVID-19; el tratamiento debe ser el propuesto en cada 

centro y las estrategias pueden incluir anti-FLT3. 

C. Leucemia Mieloide Crónica 

- No se recomienda retrasar el inicio de la terapia con Inhibidores de tirosina Kinasa 

(ITK) (la hiperleucocitosis puede empeorar el daño pulmonar y mayor riesgo de 

progresión a fases avanzadas). 

- No se recomienda la interrupción del tratamiento con ITKs; especialmente si el 

acceso a un monitoreo regular es defectuoso en el contexto de la pandemia. 
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- Se sugiere la interrupción del ITK en pacientes que desarrollan síntomas 

consistentes con SARS-CoV-2 y/o tengan prueba positiva. 

- No se recomienda retrasar el cambio de terapia en pacientes que muestran 

resistencia o intolerancia al ITK recibido.  

- Se recomienda administrar terapia basado en ITK asociado a quimioterapia en 

pacientes con LMC en fase blástica. 

- Se sugiere el uso de ITK como agente único en pacientes con LMC en fase blástica 

con alto riesgo de infección por SARS-CoV-2 y de complicaciones (edad avanzada 

y/o comorbilidades significativas).  

- Se sugiere retomar el uso de ITK en pacientes con remisión libre de tratamiento 

cuando el monitoreo frecuente o la evaluación remota no esté disponible. 

D. Leucemia Linfocítica Crónica 

- Se recomienda posponer en la medida de lo posible el inicio del tratamiento en 

pacientes con LLC. 

- Se recomienda preferir a los tratamientos que puedan ser administrados en forma 

ambulatoria como Ibrutinib y Acalabrutinib ya que requieren menos consultas 

médicas y menos exámenes de laboratorio. 

- No se recomienda la administración de anticuerpos monoclonales (Rituximab u 

Obinutuzumab) especialmente cuando se dan en combinación con terapia target. 

- No se sugiere el inicio de Venetoclax debido a que requiere múltiples visitas médicas 

y exámenes de laboratorio en la fase inicial del tratamiento. 

- En los pacientes ambulatorios con infección por SARS-CoV-2 con síntomas leves no 

se recomienda modificar el tratamiento. En pacientes con síntomas más severos, se 

debe hacer un balance entre la agresividad de la LLC y el riesgo de complicaciones 

severas por COVID-19. 

- En los pacientes con LLC e infección por COVID-19 se recomienda continuar con los 

inhibidores de BCR o BCL2 (Ibrutinib, Venetoclax) y suspender el  tratamiento con 

anticuerpos monoclonales (Rituximab u Obinutuzumab). 

- Se recomienda continuar con infusiones profilácticas de Gammaglobulinas EV o SC 

en pacientes con hipogammaglobulinemia e historia de infecciones recurrentes que 

requieran antibióticos idealmente con un intervalo de cada 6-8 semanas. 

E. Linfoma de Hodgkin 

- Se recomienda administrar 2-3 ciclos de ABVD seguido de Radioterapia (RT) en 

pacientes con enfermedad temprana de riesgo favorable. 

- Se recomienda administrar 4 - 6 ciclos de ABVD o 4 cursos de ABVD y RT. De contar 

con PET/CT interino negativo considerar omitir Bleomicina en pacientes con 

enfermedad temprana de riesgo desfavorable. 
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- Se recomienda 6 cursos de ABVD en pacientes con enfermedad avanzada, si 

PET/CT interino es negativo considerar omitir Bleomicina. 

- Se sugiere quimioterapia a dosis reducida en pacientes adultos mayores con 

enfermedad avanzada en primera línea. 

- Se sugiere el uso de Brentuximab Vedotin como reemplazo a la Bleomicina, cuando 

se pueda contar con el acceso en pacientes con enfermedad avanzada en primera 

línea. 

- Se sugiere esquemas de quimioterapia basados en Gemcitabina en pacientes con 

enfermedad recurrente o refractaria. 

F. Linfoma de Alto Grado 

- Se recomienda no retrasar el tratamiento con R-CHOP en pacientes con Linfoma de 

células B grandes difuso con intención curativa. 

- Se sugiere administrar Rituximab subcutáneo para minimizar el tiempo del paciente 

en el establecimiento de salud. 

- Se recomienda R-DA-EPOCH como el tratamiento de elección para el Linfoma de 

células B primario mediastinal y los Linfomas asociados a VIH. En los pacientes con 

Linfomas doble/triple hit puede ser considerado el esquema R-CHOP seguido de 

trasplante autólogo de consolidación. 

- Se recomienda en pacientes con alto riesgo de recurrencia al sistema nervioso 

central, recibir Metotrexato endovenoso a altas dosis como profilaxis, al menos 2 

cursos después de los 6 ciclos de quimioterapia.   

- Se recomienda regímenes de rescate ambulatorios en el escenario de Linfoma 

recurrente/refractario (R-GDP sobre R-DHAP o R-ICE). 

- Se recomienda el uso de técnicas cortas aceleradas de RT con miras a limitar la 

exposición de los pacientes con linfomas y el personal de salud. Omitir RT luego de 

4 ciclos de R-CHOP en enfermedad estadio limitado.   

- Se recomienda regímenes basados en citarabina en pacientes con linfoma del manto 

agresivo, jóvenes con buen ECOG. En ancianos y ECOG no adecuado, se 

recomienda R-CHOP/R-CVP y no considerar Bendamustina dado el riesgo de 

infecciones con este último. 

- Se sugiere emplear regímenes secuenciales mas no concomitantes en pacientes con 

linfomas T/NK tipo nasal localizados.  

G. Linfoma de bajo grado 

- Se recomienda adoptar una conducta expectante y se debe diferir los tratamientos 

sistémicos durante el periodo de la Pandemia Covid-19 si el paciente no muestra 

sintomatología significativa como síntomas B o presencia de masa Bulky (Linfoma 

marginal y Linfoma folicular) o no cumple criterios de GELF (Linfoma folicular). 
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-     Se sugiere manejo expectante o “watch & wait” en pacientes con enfermedad 

avanzada asintomáticos o sin criterios para inicio de tratamiento sistémico.  

  

-     Se recomienda el retraso en el inicio del tratamiento en pacientes con enfermedad 

localizada asintomática. 

 

-     Se recomienda el inicio de RT con hipofraccionamiento en pacientes con enfermedad 

localizada donde la RT no puede ser omitida o retrasada. 

  

-     Se recomienda utilizar esquemas de menor intensidad como R-Bendamustina o R-

CVP en pacientes que requieran tratamiento sistémico. 

  

-     Se sugiere suspender o retrasar el tratamiento de mantenimiento en pacientes con 

linfoma folicular que estén en respuesta completa luego de tratamiento de inducción; 

en aquellos con respuesta parcial y linfoma de células del manto indolente en 

respuesta completa considerar continuar valorando riesgo beneficio.  

H. Mieloma Múltiple  

- No se recomienda postergar el tratamiento de inducción en los casos de emergencia 

oncológica o Mieloma Múltiple sintomático. 

- Se recomienda esquemas de inducción basados en tripletas, principalmente de 

administración oral (preferido en no candidatos a TPH) y por un periodo de 6 a 12 

ciclos. 

- Se recomienda administrar bortezomib o carfilzomib semanalmente y reducir la dosis 

de dexametasona a 20 mg semanales. 

- No se recomienda tratar las recaídas bioquímicas; sin embargo, deben tener un 

seguimiento cercano. 

- Se recomienda suspender temporalmente el fármaco de administración endovenosa 

y continuar con los de administración oral en pacientes con enfermedad recurrente o 

refractaria que hayan alcanzado respuesta parcial. 

- Se recomienda espaciar la administración de bifosfonato (cada 3 meses). 

I. Síndrome mielodisplásico 

- Se recomienda terapia transfusional de paquete globular o plaquetas por aféresis 

restrictivo en los pacientes de bajo riesgo (puntuación IPSS-R <3,5). 

- Se recomienda el uso de agentes estimulantes de la eritropoyesis (eritropoyetina 

EPO) o Luspatercept. 

- Se recomienda continuar la terapia con un agente hipometilantes (Azacitidina o 

Decitabina) sin demora y sin ajuste de dosis, en los pacientes de alto riesgo 

(puntuación IPSS-R de >3,5). 

- Se sugiere continuar recibiendo Lenalidomida, de preferencia cada 56 días en vez 

de cada 28 días con controles hematológicos mensuales por telemedicina en 

pacientes con SMD del (5q). 
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VII. RECOMENDACIONES DE MANEJO EN TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA 

- Respecto a la decisión de brindar tratamiento de trasplante de médula ósea, este 

debe realizar priorizando el riesgo beneficio de administrar el procedimiento. 

- Se recomienda evaluar los niveles de prioridad para realizar TPH, propuestos por la 

guía NICE (Ver Anexo Nº 2). 

- Se recomienda el muestreo de SARS-COV-2 en pacientes asintomáticos antes del 

inicio del acondicionamiento/ingreso hospitalario. 

- Se recomienda a los pacientes que por al menos 2 semanas previas al procedimiento 

de TPH, guardar las medidas extremas de aislamiento y cuarentena. 

- Se recomienda en candidatos a TPH con contacto cercano con una persona 

infectada por SARS-CoV-2, no ser sometidos a ningún procedimiento como colecta, 

acondicionamiento y estudios de médula ósea por lo menos 4 semanas desde el 

primer día de aislamiento. 

- En pacientes que serán sometidos a TPH y que presenten síntomas respiratorios con 

o sin fiebre asociada debe tener prueba SARS-COV-2 y de ser positivo se 

recomienda posponer el procedimiento hasta su negativización (3 pruebas 

moleculares negativos separados por al menos 1 semana) en aquellos que requieran 

trasplante urgente o posponerse hasta 3 meses en pacientes con enfermedad 

oncológica de bajo riesgo. 

- Se recomienda uso de factor estimulante de colonias y Plerixafor para la movilización 

de Células Progenitoras Hematopoyéticas en caso de TPH autólogo. 

VIII. RECOMENDACIONES PARA REINICIO DE TRATAMIENTO ONCOLÓGICO EN 

PACIENTES PREVIAMENTE INFECTADOS 

- Se recomienda que para el reinicio del tratamiento oncológico no urgente en 

pacientes con COVID-19, estos deben encontrarse asintomáticos por 72 horas (sin 

fiebre y sin requerimiento de medicamentos), debiendo haber pasado al menos 14 

dias desde el inicio de los mismos y contar dos pruebas negativas sucesivas de 

SARS-CoV-2 (prueba molecular) separadas por 1 semana.  

- Se recomienda que para el reinicio del tratamiento oncológico urgente en pacientes 

con COVID-19, estos deben encontrarse asintomáticos, debiendo haber pasado al 

menos 14 dias desde el inicio de los mismos y contar con una prueba negativa SARS-

CoV-2 (prueba molecular). 

- Si no hubiera disponibilidad de pruebas, el tratamiento debe reanudarse a discreción 

del médico tratante y/o las políticas de control de infecciones del centro de 

atención/establecimiento hospitalario.   



                                  

Manejo de neoplasias oncohematológicas en el contexto de la pandemia COVID-19  

Consenso de expertos 

 

 12 

IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1.  Tang LV, Hu Y. Poor clinical outcomes for patients with cancer during the COVID-19 pandemic. 
Lancet Oncol. el 29 de mayo de 2020;  

2.  Li W, Wang D, Guo J, Yuan G, Yang Z, Gale RP, et al. COVID-19 in persons with chronic 
myeloid leukaemia. Leukemia [Internet]. 2020. Disponible en: 
http://dx.doi.org/10.1038/s41375-020-0853-6 

3.  Weinkove R, McQuilten ZK, Adler J, Agar MR, Blyth E, Cheng AC, et al. Managing haematology 
and oncology patients during the COVID-19 pandemic: interim consensus guidance. Med J 
Aust. 2020;Jun;212(10):481–9.  

4.  Murphy MK, Black NA, Lamping DL, McKee CM, Sanderson CF, Askham J, Marteau T. 
Consensus development methods, and their use in clinical guideline development. Health 
Technol Assess. 1998;2((3):i-iv,):1-88.  

5.  Alonso-Coello P, Schünemann HJ, Moberg J, Brignardello-Petersen R, Akl EA, Davoli M, et al. 
GRADE Evidence to Decision (EtD) frameworks: a systematic and transparent approach to 
making well informed healthcare choices. 1: Introduction. BMJ. 2016;i2016.  

6.  Ciaccio PD, Di Ciaccio P, McCaughan G, Trotman J, Ho PJ, Cheah CY, et al. Australian and 
New Zealand consensus statement on the management of lymphoma, chronic lymphocytic 
leukaemia and myeloma during the COVID ‐19 pandemic. Internal Medicine Journal. 2020;Vol. 
50:667–79.  

7.  Jain A, Singh C, Dhawan R, Jindal N, Mohindra R, Lad D, et al. How to Use a Prioritised 
Approach for Treating Hematological Disorders During the COVID-19 Pandemic in India? 
Indian Journal of Hematology and Blood Transfusion. el 6 de junio de 2020;  

8.  Sick PG. Interim Laboratory Biosafety Guidelines for Handling and Processing Specimens 
Associated with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 2020 [Internet]. Disponible en: 
https://stacks.cdc.gov/view/cdc/86282 

9.  WHO. World Health Organization. Laboratory biosafety guidance related to the novel 
coronavirus (2019-nCoV). Interim guidance [Internet]. WHO. Disponible en: https://www who 
int/docs/defaultsource/coronaviruse/laboratory-biosafety-novel-coronavirus-version-1-1 pdf. 
2020; 

10.  Public Health England. COVID-19: safe handling and processing for samples in laboratories. 
[Internet]. 2020 [citado el 20 de junio de 2020]. Disponible en: Available from: 
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-guidance-for-clinical-
diagnostic-laboratories/wuhan-novel-coronavirus-handling-and-processing-of-laboratory-
specimens 

11.  Al Saleh AS, Sher T, Gertz MA. Multiple Myeloma in the Time of COVID-19. Acta Haematol. 
2020;Apr 17:1–7.  

12.  Alberta Health Services. COVID-19 Scientific Advisory Group Rapid Response Report 
[Internet]. Alberta Health Services. 2020. Disponible en: 
https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/ppih/if-ppih-covid-19-sag-starting-or-
resuming-cancer-treatment-rapid-review.pdf 

13.  Cordero HM, Schutz N, Riva E, Fantl D, de Larrea CF. Consenso del Grupo de Estudio 
Latinoamericano de Mieloma Múltiple (MM) GELAMM para el manejo del MM en estado de 
Pandemia SARS CoV-2 / COVID 19 Recomendaciones Basadas en Consenso de Expertos. el 
28 de marzo de 2020; Disponible en: 



                                  

Manejo de neoplasias oncohematológicas en el contexto de la pandemia COVID-19  

Consenso de expertos 

 

 13 

https://www.researchgate.net/publication/340252945_Consenso_del_Grupo_de_Estudio_Lati
noamericano_de_Mieloma_Multiple_MM_GELAMM_para_el_manejo_del_MM_en_estado_d
e_Pandemia_SARS_CoV-
2_COVID_19_Recomendaciones_Basadas_en_Consenso_de_Expertos_Marzo_de_202 

14.  ESMO. ESMO management and treatment adapted recommendations in the Covid-19 Era : 
Indolent B-NHL. [Internet]. 2020. Disponible en: https://www.esmo.org/guidelines/cancer-
patient-management-during-the-covid-19-pandemic/haematological-malignancies-indolent-b-
nhl-in-the-covid-19-era 

15.  Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH). Recomendaciones para el manejo 
de pacientes con mieloma múltiple durante la crisis motivada por la pandemia por el virus 
SARS-Cov2 [Internet]. 2020. Disponible en: https://www.sehh.es/covid-
19/recomendaciones/123791-recomendaciones-del-grupo-espanol-de-mieloma-gem-
pethema-para-el-manejo-de-pacientes-con-mieloma-multiple-durante-la-crisis-motivada-por-
la-pandemia-por-el-virus-sars-cov2 

16.  Seattle Cancer Care Alliance (SCCA). SCCA Clinic SARS-CoV-2 (COVID-19) and Respiratory 
Viral Testing Guidelines for Patients. [Internet]. 2020. Disponible en: www.seattlecca.org 

17.  hematology.org. Actuación frente a COVID-19 en receptores de trasplante de progenitores 
hematopoyéticos y pacientes oncohematológicos. el 29 de mayo de 2020; Disponible en: 
https://www.hematology.org:443/covid-19 

18.  American Society of Hematology. American Society of Hematology: COVID-19 and CLL: 
Frequently Asked questions.  

19.  American Society of Hematology. COVID-19 and Acute Myeloid Leukemia: Frequently Asked 
Questions.  

20.  ASCO. ASCO SPECIAL REPORT:A GUIDE TO CANCER CARE DELIVERY DURING THE 
COVID-19 PANDEMIC. ASCO [Internet]. Disponible en: https://www.asco.org/sites/new-
www.asco.org/files/content-files/2020-ASCO-Guide-Cancer-COVID19.pdf 

21.  Mathias J. Rummel, Georg Maschmeyer, Arnold Ganser, Andrea Heider, Ulrich von 
Gruenhagen, Christoph Losem et al; Bendamustine plus rituximab (B-R) versus CHOP plus 
rituximab (CHOP-R) as first-line treatment in patients with indolent lymphomas: Nine-year 
updated results from the StiL NHL1 study. Journal of Clinical Oncology. el 20 de mayo de 
2017;35, núm. 15_suppl:7501–7501.  

22.  Rummel, M., Niederle, N., Maschmeyer, G., Banat, G., Von Grunhagen, U., Losem, C.. 
Bendamustine plus rituximab versus chop plus rituximab as first-line treatment for patients with 
indolent and mantle-cell lymphomas: an open-label, multicentre, randomised, phase 3 non-
inferiority trial. Lancet (London, England) 381: 2013;1203–1210.  

23.  Zhang L1, Ghielmini M2, Cheson BD3, Ujjani C4. Cancer  Pros and cons of rituximab 
maintenance in follicular lymphoma. Treat Rev. 2017;Jul;58:34-40.  

24.  Eur Soc Blood Marrow transplanation. Coronavirus Covid-19: EBMT recommendations. 
[Internet]. Eur Soc Blood Marrow transplanation [Internet]. 2020. Disponible en: Available from: 
https://www.ebmt.org/sites/default/files/2020-06/EBMT COVID-19 guidelines v.9.2  %282020-
06-14%29.pdf 

25.  hematology.org. COVID-19 and Hodgkin Lymphoma: Frequently Asked Questions (Version 
2.2; l [Internet]. 2020. Disponible en: https://www.hematology.org/covid-19/covid-19-and-
hodgkin-lymphoma. 



                                  

Manejo de neoplasias oncohematológicas en el contexto de la pandemia COVID-19  

Consenso de expertos 

 

 14 

26.  Hematology. COVID-19 and Multiple Myeloma. Hematology.org. 2020.  

27.  Freeman CL, Mikhael J. Covid-19 and Myeloma: what are the implications for now and in the 
future? Br J Haematol. el 19 de mayo de 2020;  

28.  European Hematology Association. COVID-19 Recommendations Recommendations for 
hematologists in COVID-19 crisis. European Hematology Association (EHA) [Internet]. 
Disponible en: https://ehaweb.org/ 

29.  ESMO. ESMO MANAGEMENT AND TREATMENT ADAPTED RECOMMENDATIONS IN   
THE COVID- 19 ERA: HODGKIN LYMPHOMA: [Internet]. ESMO.org. 2020. Disponible en: 
https://www.esmo.org/guidelines/cancer-patient-management- during-the-covid-19- 
pandemic/haematological-malignancies-hodgkin-lymphoma-in-the-covid-19-era. 

30.  Hawkins T, MacDonald D, Simpson D, Chen L,  and Burke JM;Flinn IW, van der Jagt R, Kahl 
B3 Wood P,. First-Line Treatment of Patients With Indolent Non-Hodgkin Lymphoma or Mantle-
Cell Lymphoma With Bendamustine Plus Rituximab Versus R-CHOP or R-CVP: Results of the 
BRIGHT 5-Year Follow-Up Study. J Clin Oncol. abril de 2019;20;37(12):984-991.  

31.  International Myeloma Society R. International Myeloma Society Recommendations for the 
Management of Myeloma Patients During the COVID-19 Pandemic. beta.myelomasociety 
[Internet]. el 10 de junio de 2020; Disponible en: 
https://cms.cws.net/content/beta.myelomasociety.org/files/IMS%20recommendations%20for
%20Physicians%20Final.pdf 

32.  Terpos E, Engelhardt M, Cook G, Gay F, Mateos M-V, Ntanasis-Stathopoulos I, et al. 
Management of patients with multiple myeloma in the era of COVID-19 pandemic: a consensus 
paper from the European Myeloma Network (EMN). May 22 [Internet]. 2020; Disponible en: 
Available from: http://dx.doi.org/10.1038/s41375-020-0876-z 

33.  Hungria V, Garnica M, de Queiroz Crusoé E, de Magalhaes Filho RJP, Martinez G, Bittencourt 
R, et al. Managing patients with multiple myeloma during the COVID-19 pandemic: 
recommendations from an expert panel – ABHH monoclonal gammopathies committe . 
[Internet]. Hematology, Transfusion and Cell Therapy. 2020. Disponible en: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.htct.2020.05.001 

34.  Perini GF, Et al. Novel 2019 coronavirus (COVID-19) outbreak: a Brazilian task force 
recommendation. Cell Ther. 2020;  

35.  Karishma Phansalkar , Mohamed Amin Ahmed, Nathan Fowler, Long Ma , Mansoor Noorani , 
Seung Tae Lee, Lei Feng, MS, Fredrick B. Hagemeister, Jorge E. Romaguera, Luis Fayad, 
Alma Rodriguez,, Felipe Samaniego,Michelle A. Fanale,  Michael Wang, Yasuhiro Oki, 
Francesco Turturro, Jason R. Westin, Loretta J. Nastoupil,  Larry W Kwak,, Richard E. Davis, 
Sattva S. Neelapu. R-Bendamustine Vs R-CHOP As Initial Treatment for Advanced Stage Low 
Grade Follicular Lymphoma: A Matched-Pair Analysis. Blood. 2014;124(21):3048.  

36.  European Hematology Association. Recommendations for specific hematologic malignancies. 
AML and COVID-19 pandemic. 2020.  

37.  NCRI AML. Recommendations for the management of patients with AML during the COVID19 
outbreak:a statement from the NCRI AML. NCRI AML. Version  .4 dated 05.05 de 2020;  

 

 

 



                                  

Manejo de neoplasias oncohematológicas en el contexto de la pandemia COVID-19  

Consenso de expertos 

 

 15 

38. Emmanuel Bach, John F. Seymour; Pierre Feugier; Fritz Offner,; Armando López-Guillermo, ; 
David Belada, Gilles Salles et al; Sustained Progression-Free Survival Benefit of Rituximab 
Maintenance in Patients With Follicular Lymphoma: Long-Term Results of the PRIMA. Journal 
of Clinical Oncology. el 1 de noviembre de 2019;37(31):2815–24.  

39.  Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH). Guías para el manejo de 
pacientes con LLC e infección por SARS-CoV-2 [Internet]. Sociedad Española de Hematología 
y Hemoterapia: 2020. Disponible en: https://www.sehh.es/covid-19/recomendaciones/123821-
guia-para-el-manejo-de-pacientes-con-llc-e-infeccion-por-sars-cov-2 

40.  Short-Term Recommendations for the Management of Chronic Myeloid Leukemia During 
COVID-19. NCCN. 2020.  

41.  NCCN. Hematopoietic Growth Factors [Internet]. 2020. Disponible en: 
https://www.nccn.org/covid-19/pdf/HGF_COVID-19.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                  

Manejo de neoplasias oncohematológicas en el contexto de la pandemia COVID-19  

Consenso de expertos 

 

 16 

X. ANEXOS  

Anexo Nº 1: Guías de Práctica Clínica/Documentos técnicos seleccionados 

Guías de Práctica Clínica / Documentos técnicos seleccionados País 

mes/año 
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Response Report [Internet]. Alberta Health Services (12). 
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Cordero HM, Schutz N, Riva E, Fantl D, de Larrea CF. Consenso del 

Grupo de Estudio Latinoamericano de Mieloma Múltiple (MM) GELAMM 

para el manejo del MM en estado de Pandemia SARS CoV-2 / COVID 

19 Recomendaciones Basadas en Consenso de Expertos (13). 

28 de Marzo 2020 

ESMO management and treatment adapted recommendations in the 

Covid-19 Era : Indolent B-NHL (14). 

2020  

Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH). 

Recomendaciones para el manejo de pacientes con mieloma múltiple 

durante la crisis motivada por la pandemia por el virus SARS-Cov2 (15). 
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Seattle Cancer Care Alliance (SCCA). SCCA Clinic SARS-CoV-2 

(COVID-19) and Respiratory Viral Testing Guidelines for Patients (16). 

1 de Mayo, 2020 

Actuación frente a COVID-19 en receptores de trasplante de 

progenitores hematopoyéticos y pacientes oncohematológicos. 

hematology.org (17). 
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American Society of Hematology: COVID-19 and CLL: Frequently 

Asked questions (18). 

Mayo 2020 

American Society of Hematology. COVID-19 and Acute Myeloid 

Leukemia: Frequently Asked Questions (19). 

Mayo 2020 

ASCO Special Report:A Guide to Cancer Care Delivery During The 

COVID-19 PANDEMIC. ASCO (20). 

2020 

Bendamustine plus rituximab (B-R) versus CHOP plus rituximab 

(CHOP-R) as first-line treatment in patients with indolent lymphomas: 

Nine-year updated results from the StiL NHL1 study. Journal of Clinical 

Oncology (21). 

 

20 de Mayo,2017 

Bendamustine plus rituximab versus chop plus rituximab as first-line 

treatment for patients with indolent and mantle-cell lymphomas: an 

open-label, multicentre, randomised, phase 3 non-inferiority trial (22). 

2013 

Cancer  Pros and cons of rituximab maintenance in follicular lymphoma. 

Treat Rev (23). 
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2019 
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Anexo Nº 2: Niveles de prioridad para realizar el procedimiento de TPH, según NICE. 

 

Nivel de 

prioridad 

Categorización basado en la intención del tratamiento y riesgo beneficio de 

tratamiento 

1 TPH alogénico urgente donde la demora del procedimiento presenta alto riesgo de 

progresión de enfermedad, morbilidad o mortalidad. 

2 Linfomas de alto grado y otros casos urgentes que necesiten TPH autólogo con 

intención curativa (por ejemplo, linfoma de células B grandes difuso y linfoma de 

hodgkin) 

3 Condiciones crónicas incluyendo la mayor parte de indicaciones no malignas o 

malignas de bajo grado para TPH alogénico (la mayoría debe ser diferido hasta que 

el riesgo asociado con la pandemia COVID-19 haya pasado) 

4 Receptores de TPH alogénico con sobrevida prevista relativamente baja (por 

ejemplo, 20%-30% a 5 años basado en características pre-TPH; todos salvo casos 

excepcionales deberían ser diferidos hasta que el riesgo asociado con la pandemia 

COVID-19 haya pasado) 

5 TPH autólogo para mieloma múltiple, enfermedades linfoproliferativas de bajo grado 

y condiciones no malignas (todos, excepto casos excepcionales deberían ser 

diferidos hasta el riesgo asociado con la pandemia COVID-19 haya pasado) 

Fuente: NICE guideline. COVID-19 rapid guideline: Haematopoietic stem cell transplantation. Publicado: 1 

abril del 2020.  

 

 

 


