
Aún se desconocen muchos aspectos sobre la relación entre COVID-19 y cáncer de pulmón, así como 
sobre las posibles interacciones entre las distintas terapias que reciben los pacientes afectados por este 
tumor y la enfermedad. Si padeces un cáncer de pulmón y estás o has estado en tratamiento, esta infor-
mación puede ayudarte a resolver algunas de las dudas que te surjan al respecto.

Trasmisión de la enfermedad
El COVID-19 se propaga de una persona a otra a través de las gotas húmedas procedentes de la nariz 
o la boca de alguien infectado con el virus SARS-CoV-2 (coronavirus) cuando tose, estornuda o exhala
aire. Esta gotas pueden ser inhaladas por personas no afectadas a través de la boca y la nariz o entrar en
contacto con la mucosa de los ojos.  También pueden permanecer sobre objetos y superficies de manera
que, cuando una persona los toca y luego se lleva las manos a los ojos, la nariz o la boca, contrae el virus.

Periodo de incubación
El tiempo medio transcurrido entre que una persona entra en contacto con el virus y comienzan a mani-
festarse los primeros síntomas es de aproximadamente 5 días, aunque el rango estimado es de entre 2 y 
14 días.

Uso de guantes desechables durante los viajes
El uso de guantes puede proporcionar una falsa sensación de seguridad. Por lo general, no está reco-
mendado su uso y, en ausencia de las rigurosas medidas contra el contacto que se ejercen en el entorno 
hospitalario, sería sustancialmente menos protector de lo que se piensa. Es mucho más importante estar 
atento a limpiarse las manos a menudo con jabón o desinfectante para manos, evitar el contacto con la 
cara y no acudir a los lugares donde se sabe que se está propagando COVID-19.

Relación entre los diferentes abordajes del cáncer de pulmón y el 
COVID-19
Aunque en estos momentos todos debemos ser cautelosos frente al virus, independientemente de nuestro 
historial médico, los pacientes con cáncer deben tomar precauciones adicionales frente al COVID-19, ya 
que se desconoce cómo las diferentes terapias pueden influir en el riesgo con relación a la enfermedad. 

CIRUGÍA TORÁCICA

Los pacientes con enfermedades crónicas, incluyendo problemas respiratorios, presentan un 
mayor riesgo frente al COVID-19. Estar recuperándose de una cirugía reciente puede supo-
ner un mayor riesgo en el caso de contraer COVID-19. Además, los problemas respiratorios 
crónicos derivados de una cirugía también pueden elevar el riesgo frente a la enfermedad. 
Asimismo, este tipo de intervención puede disminuir la reserva pulmonar en caso de una in-
fección, es decir, provocar que la cantidad de aire que pulmones pueden inhalar sea menor. 

QUIMIOTERAPIA

Cuando un paciente está recibiendo quimioterapia existe una mayor preocupación sobre la 
capacidad de su sistema inmune de dar respuesta a ciertas infecciones. Esta situación no 
es muy diferente en relación con la infección por COVID-19. Además, se desconoce si exis-
ten interacciones entre el tratamiento frente al cáncer de pulmón y el COVID-19. Cuando el 
tratamiento es inmunosupresor existe una alta probabilidad de que sea un factor de riesgo.

INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA TIROSINA QUINASA (ITK)

Se desconoce si existe una interacción entre los ITK y el COVID-19, pero la experiencia con 
otras enfermedades respiratorias virales sugiere que no existe un mayor riesgo frente al CO-
VID-19 por el hecho de recibir tratamiento con ITK. 

RADIOTERAPIA

Aunque no sabemos con certeza el impacto de la radioterapia en las infecciones por CO-
VID-19, la radiación puede causar cicatrices en los pulmones y disminuir la función pulmonar. 

INMUNOTERAPIA

No existen certezas sobre la relación entre el tratamiento con inmunoterapia y el COVID-19. 
No obstante, como cualquier paciente con cáncer, los sometidos a inmunoterapia deben 
tomar precauciones adicionales, ya que se desconoce si esta aumenta el riesgo frente a la 
infección.

Participación en ensayos clínicos
Si formas parte de un ensayo clínico y necesitas viajar a otra ciudad, consulta con tu médico y el equipo 
responsable de la investigación los riesgos que puede haber, tanto en relación con su salud como con la 
logística.

Fuente: Lung Cancer Europe https://www.lungcancereurope.eu/2020/03/30/covid-19-faqs-for-people-with-lung-cancer/

Covid y cáncer 
de pulmón

¿Cómo prevenir el contagio siendo paciente oncológico? 
¿Debo tomar medidas diferentes que la población por mi enfermedad?
Las precauciones que debe tomar el paciente con cáncer para evitar el contagio y protegerse frente al 
coronavirus son las mismas que para la población general, pero algunos matices son importantes 
debido a la explicación anterior:

Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos, o bien con un 
desinfectante para manos a base de alcohol (al menos 60% de alcohol), especialmente: después de 
ir al baño, antes de comer, después de sonarse la nariz, toser o estornudar y después del contacto direc-
to con otras personas. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca antes de lavarse las manos.

Utilice pañuelos desechables y no la palma de la mano para estornudar o toser. Las manos son la extre-
midad que seguramente haya entrado en contacto con otras personas, utilice mejor el antebrazo. 
Después tire el pañuelo a la basura y lávese las manos.
Evite el contacto con otras personas, especialmente con aquellas que estén enfermas. Para ello, man-
tenga una distancia de al menos dos metros con otras personas y, muy especialmente, con aquellos 
que padezcan síntomas de: fiebre, tos, dolores musculares, o dolor de garganta. 

Debe realizarse la limpieza habitual de 
las superficies de la casa o de su lugar de 
trabajo regularmente. 

Siga una correcta alimentación, esto le 
ayudará a mantener su organismo y las 
defensas naturales de su cuerpo contra 
las infecciones fortalecidas.

No se recomienda el uso de mascarillas 
en general, pero si su médico le ha 
recomendado la utilización debe seguir 
sus indicaciones. 

¿Qué hacer ante sospecha de infección o síntomas?

Ante la sospecha de síntoma llame a los teléfonos habilitados por las comunidades autónomas (lista-
do a continuación), no llame al 112 y no acuda a urgencias. Así estará usted evitando el colapso en 
hospitales y en otras llamadas de emergencia que solo pueden dirigirse por el 112 (incendios, robos, 
accidentes de tráfico, otros problemas médicos, etc.)

Indique que es usted paciente oncológico. Si está en tratamiento activo, especifique qué tipo de 
tratamiento. Al ser paciente debe tener en cuenta que los síntomas pueden estar confundiéndose con 
otros relacionados con la fase de su enfermedad, si está siendo tratado es importante que indique 
claramente cuáles son sus enfermedades crónicas y el tipo de tratamiento que toma de forma habitual.

¿Qué pasa si tengo que acudir al hospital por una cita, 
por tratamiento, etc.?
Cada centro está tomando las medidas adecuadas para su situación concreta, por lo que no se 
preocupe si su cita se cancela o se lleva a cabo por teléfono. Los centros están haciendo todo lo 
posible para protegerle a usted como paciente, evitar más contagios y proteger a sus profesionales 
sanitarios. Tenga paciencia, trate de entenderles y de facilitar su trabajo en estos momentos compli-
cados para ellos, el equipo se lo agradecerá. 

Si debe acudir al centro siga siempre las indicaciones de su centro hospitalario y especialista.

Intente no acudir antes de su cita a la sala de espera, acuda a su hora para evitar aglomeraciones.

¿Qué pasa si estoy ingresado en el hospital o tengo un familiar 
ingresado?
Si es así, su equipo médico está cuidando de usted o de su familiar. Lo mejor que puede usted hacer 
es ayudarles a hacer bien su trabajo. Comprenda que si se limitan el número de visitas son para 
proteger a los pacientes y a los propios familiares que acuden al centro hospitalario donde pueden 
contagiarse, además de al propio personal sanitario. Si no sigue esta recomendación está poniendo 
en peligro a usted mismo, a su familia y amigos.

���������������������������������������������������� ������� �����������
����������������������������� ���
������������	��������������������������
�������
� ��������������������������������������������������������������

������������ ���	��������� ��������������

�������������������� ��������������������� ��������������������� ���
��� �����	���� �������������������������

El COVID-19 es una infección respiratoria ocasionada por el coronavirus SARS-Cov-2. Hasta la fecha 
no hay datos sobre este virus, pero sí sabemos que se transmite por vía aérea a través de las gotas de 
saliva que se emiten al hablar, toser o estornudar, también al estrechar la mano de una persona enferma 
o tocar una superficie contaminada.

Según el tipo de tratamiento que esté recibiendo el paciente y el estado en el que se encuentre (por edad, 
otras enfermedades pulmonares, etc.) varía la inmunodeficiencia que presenta. Los pacientes inmunodepri-
midos, con enfermedades crónicas debilitantes o de edad avanzada, ante cualquier enfermedad infecciosa 
siempre se enfrentan a un mayor riesgo de complicaciones que el resto de la población.

La población con mayor riesgo de sufrir complicaciones son las personas mayores de 65 años, y las 
personas de todas las edades con enfermedades determinadas, tales como inmunodepresión o enfer-
medades crónicas del corazón, pulmones, riñones, hígado, de la sangre o del metabolismo.

Recomendaciones sobre el COVID-19  
    para pacientes oncológicos

Evite las grandes aglomeraciones para 
evitar estar en contacto con otras personas
que puedan contagiar.

Evite viajar si no es imprescindible y no 
viaje si tiene síntomas de fiebre y tos para 
evitar infectar a otras personas. Evite 
especialmente los viajes a las zonas con 
mayor concentración de casos de 
COVID-19.

No comparta comida y utensilios (cubiertos,
vasos, servilletas, pañuelos, etc.) sin 
limpiarlos debidamente.

Roche Farma, S.A.
C/ Ribera del Loira, 50
28042 Madrid
Tel: 91 324  8100
www.roche.es

Fuentes: 
Ministerio de Sanidad, Organización Mundial de la Salud, Información y recomendaciones de Sociedad Española de 
Inmunología (SEI) y de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica

M-ES-00000198

¿Cómo prevenir el contagio siendo paciente oncológico? 
¿Debo tomar medidas diferentes que la población por mi enfermedad?
Las precauciones que debe tomar el paciente con cáncer para evitar el contagio y protegerse frente al 
coronavirus son las mismas que para la población general, pero algunos matices son importantes 
debido a la explicación anterior:

Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos, o bien con un 
desinfectante para manos a base de alcohol (al menos 60% de alcohol), especialmente: después de 
ir al baño, antes de comer, después de sonarse la nariz, toser o estornudar y después del contacto direc-
to con otras personas. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca antes de lavarse las manos.

Utilice pañuelos desechables y no la palma de la mano para estornudar o toser. Las manos son la extre-
midad que seguramente haya entrado en contacto con otras personas, utilice mejor el antebrazo. 
Después tire el pañuelo a la basura y lávese las manos.
Evite el contacto con otras personas, especialmente con aquellas que estén enfermas. Para ello, man-
tenga una distancia de al menos dos metros con otras personas y, muy especialmente, con aquellos 
que padezcan síntomas de: fiebre, tos, dolores musculares, o dolor de garganta. 

Debe realizarse la limpieza habitual de 
las superficies de la casa o de su lugar de 
trabajo regularmente. 

Siga una correcta alimentación, esto le 
ayudará a mantener su organismo y las 
defensas naturales de su cuerpo contra 
las infecciones fortalecidas.

No se recomienda el uso de mascarillas 
en general, pero si su médico le ha 
recomendado la utilización debe seguir 
sus indicaciones. 

¿Qué hacer ante sospecha de infección o síntomas?

Ante la sospecha de síntoma llame a los teléfonos habilitados por las comunidades autónomas (lista-
do a continuación), no llame al 112 y no acuda a urgencias. Así estará usted evitando el colapso en 
hospitales y en otras llamadas de emergencia que solo pueden dirigirse por el 112 (incendios, robos, 
accidentes de tráfico, otros problemas médicos, etc.)

Indique que es usted paciente oncológico. Si está en tratamiento activo, especifique qué tipo de 
tratamiento. Al ser paciente debe tener en cuenta que los síntomas pueden estar confundiéndose con 
otros relacionados con la fase de su enfermedad, si está siendo tratado es importante que indique 
claramente cuáles son sus enfermedades crónicas y el tipo de tratamiento que toma de forma habitual.

¿Qué pasa si tengo que acudir al hospital por una cita, 
por tratamiento, etc.?
Cada centro está tomando las medidas adecuadas para su situación concreta, por lo que no se 
preocupe si su cita se cancela o se lleva a cabo por teléfono. Los centros están haciendo todo lo 
posible para protegerle a usted como paciente, evitar más contagios y proteger a sus profesionales 
sanitarios. Tenga paciencia, trate de entenderles y de facilitar su trabajo en estos momentos compli-
cados para ellos, el equipo se lo agradecerá. 

Si debe acudir al centro siga siempre las indicaciones de su centro hospitalario y especialista.

Intente no acudir antes de su cita a la sala de espera, acuda a su hora para evitar aglomeraciones.

¿Qué pasa si estoy ingresado en el hospital o tengo un familiar 
ingresado?
Si es así, su equipo médico está cuidando de usted o de su familiar. Lo mejor que puede usted hacer 
es ayudarles a hacer bien su trabajo. Comprenda que si se limitan el número de visitas son para 
proteger a los pacientes y a los propios familiares que acuden al centro hospitalario donde pueden 
contagiarse, además de al propio personal sanitario. Si no sigue esta recomendación está poniendo 
en peligro a usted mismo, a su familia y amigos.

���������������������������������������������������� ������� �����������
����������������������������� ���
������������	��������������������������
�������
� ��������������������������������������������������������������

������������ ���	��������� ��������������

�������������������� ��������������������� ��������������������� ���
��� �����	���� �������������������������

El COVID-19 es una infección respiratoria ocasionada por el coronavirus SARS-Cov-2. Hasta la fecha 
no hay datos sobre este virus, pero sí sabemos que se transmite por vía aérea a través de las gotas de 
saliva que se emiten al hablar, toser o estornudar, también al estrechar la mano de una persona enferma 
o tocar una superficie contaminada.

Según el tipo de tratamiento que esté recibiendo el paciente y el estado en el que se encuentre (por edad, 
otras enfermedades pulmonares, etc.) varía la inmunodeficiencia que presenta. Los pacientes inmunodepri-
midos, con enfermedades crónicas debilitantes o de edad avanzada, ante cualquier enfermedad infecciosa 
siempre se enfrentan a un mayor riesgo de complicaciones que el resto de la población.

La población con mayor riesgo de sufrir complicaciones son las personas mayores de 65 años, y las 
personas de todas las edades con enfermedades determinadas, tales como inmunodepresión o enfer-
medades crónicas del corazón, pulmones, riñones, hígado, de la sangre o del metabolismo.

Recomendaciones sobre el COVID-19  
    para pacientes oncológicos

Evite las grandes aglomeraciones para 
evitar estar en contacto con otras personas
que puedan contagiar.

Evite viajar si no es imprescindible y no 
viaje si tiene síntomas de fiebre y tos para 
evitar infectar a otras personas. Evite 
especialmente los viajes a las zonas con 
mayor concentración de casos de 
COVID-19.

No comparta comida y utensilios (cubiertos,
vasos, servilletas, pañuelos, etc.) sin 
limpiarlos debidamente.

Roche Farma, S.A.
C/ Ribera del Loira, 50
28042 Madrid
Tel: 91 324  8100
www.roche.es

Fuentes: 
Ministerio de Sanidad, Organización Mundial de la Salud, Información y recomendaciones de Sociedad Española de 
Inmunología (SEI) y de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica


