
 
 

 

La enfermedad por Coronavirus (COVID-19) y los 
pacientes con CLL 
Declaración del CLL Advocates Network 

Fecha: 25 de Marzo 2020 

 

CLL Advocates Network está monitoreando de cerca las estrategias que se están 
implementando en varios países para enfrentar el virus COVID-19. Gran parte de la 
información sobre COVID-19 no aborda las preocupaciones específicas de los 
pacientes con leucemia linfocítica crónica (CLL). Con esta declaración, deseamos 
llenar este vacío y proporcionar consejos específicos para pacientes con CLL. 
 

La mayoría de las fuentes están de acuerdo en que las siguientes personas tienen 
un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad COVID-19 grave o mortal:  

 Personas mayores (más de 60 años de edad). 
 Individuos con enfermedades crónicas coexistentes (por ejemplo, 

enfermedades pulmonares o cardíacas crónicas) 
 Personas que contraen infecciones secundarias 

Las siguientes personas tienen un alto riesgo de desarrollar una enfermedad COVID-
19 grave o mortal  

 Individuos inmunosuprimidos 

Los pacientes con CLL, ya sean tratados o no, jóvenes o viejos, están 
inmunodeprimidos. El tratamiento puede aumentar la inmunodeficiencia. En vista 
de lo anterior, los pacientes con CLL tienen un alto riesgo de contraer COVID-19 y 
presentar síntomas más graves que la población general. 
 
Puesto que no existen vacunas o medicamentos antivirales específicos para 
COVID-19, la mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar exponerse al 
coronavirus, que se cree que se transmite principalmente de persona a persona a 
través de la tos, los estornudos o el contacto con las manos. A continuación 
encontrará algunas reglas comúnmente admitidas que deben seguir todos los 
ciudadanos, jóvenes y viejos, sanos o enfermos, para reducir el riesgo de 
exposición: 
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1. Evite el contacto cercano con otras personas (mantenga una distancia 
mínima de 1.5, mejor aún de 2 metros). 

2. No abrazar, dar besos o dar la mano. Aléjese de las personas antes de toser o 
estornudar. 

3. Evite tocarse la cara (ojos, nariz o boca) con las manos sin lavar. 
4. Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 

segundos. También se puede usar un desinfectante para manos a base de 
alcohol con al menos 60% de alcohol, pero es menos preferible. 

5. Siga estrictamente las medidas de distanciamiento social. 
6. Estornudar y toser en el ángulo interno del codo. En caso de sonarse la nariz, 

use un pañuelo desechable e tírelo inmediatamente después de sonarse la 
nariz. 

7. Evite todo tipo de viajes. 
8. Trabajar desde casa si es posible. 

Se insta a los pacientes con CLL a ser extremadamente cautelosos y seguir 
estrictamente las medidas restrictivas sugeridas por las autoridades sanitarias de 
sus respectivos países, a fin de evitar el riesgo de contaminación y prevenir la 
propagación de la infección. El Reino Unido recomienda encarecidamente a las 
personas con afecciones muy graves (esto incluye "personas con cáncer de la 
sangre o la médula ósea, como la leucemia") que se queden en casa durante las 
próximas 12 semanas a partir del 21 de marzo y que se mantengan alejados de la 
población general ("blindaje "). 
 
Con respecto a las preguntas de si los pacientes con cáncer deben diferir, retrasar 
o continuar su tratamiento como de costumbre, la Sociedad Alemana de 
Hematología y Oncología (DGHO) observa que el tratamiento efectivo del cáncer es 
más importante para la supervivencia del paciente que las medidas preventivas 
excesivas contra el nuevo virus Corona (como la interrupción del tratamiento o el 
retraso en el tratamiento), enfatizando que los pacientes cuya enfermedad está 
controlada por una terapia específica generalmente experimentan menos 
infecciones que los pacientes que no reciben un tratamiento efectivo. Por lo tanto, 
para la mayoría de los pacientes con cáncer agudo, el beneficio de una terapia 
dirigida y planificada contra el cáncer supera el riesgo de una posible infección por 
coronavirus. Dependiendo de su medicamento y su situación individual, su 
hematólogo tratante puede recomendar diferir o retrasar el tratamiento si cree que 
es lo mejor para usted. 
 
 

  



 
 

 
¿QUÉ HACER EN CASO DE PADECER CLL Y EN CASO DE SOSPECHA DE HABER 
CONTRAÍDO CORONAVIRUS O COVID-19? 
 

1. Si tiene síntomas compatibles con COVID-19 o ha estado en contacto cercano 
con una persona infectada con coronavirus, siga el procedimiento específico 
de su país (quizás un centro de atención telefónica dedicado). 

2. Informe a su hematólogo / oncólogo por teléfono o correo electrónico o fax 
(no vaya al hospital por su cuenta para proteger a los proveedores de atención 
médica y otros pacientes hospitalizados o pacientes ambulatorios frágiles). 

3. No suspenda su tratamiento a menos que su hematólogo u oncólogo le pida 
que lo haga, pero pídale a su hematólogo que se comunique con el equipo que 
lo atiende en caso de COVID-19 confirmado, ya que puede ser necesario un 
ajuste. 

 
A PESAR DEL AISLAMIENTO, USTED NO ESTÁ SOLO(A) 
 
Manténgase en contacto con familiares y amigos por teléfono o en línea, y esté 
atento a las ofertas virtuales para interactuar con su grupo de apoyo local. 
 
Como la mayoría de los pacientes con CLL, es posible que Usted ya haya 
experimentado un aislamiento en el curso de su enfermedad. Estar aislado del 
mundo exterior ciertamente representa un desafío, pero Usted ha superado esta 
fase difícil en el pasado y la volverá a superar. ¡Probablemente este sea un buen 
momento para dar coraje y ánimos a otras personas que tienen menos experiencia 
con el aislamiento! 
 
INFORME Y MANTÉNGASE INFORMADO(A) 
 
Las noticias y recomendaciones están cambiando rápidamente. Esté atento a 
nuevas actualizaciones de fuentes autorizadas. 
 
Para obtener más información, consulte las fuentes confiables de información de 
COVID-19 que encontrará más abajo. 
 
POR FAVOR AYÚDENOS 

 A informar a otros pacientes inmunocomprometidos del riesgo que COVID-19 
representa para ellos. 

 A abogar y crear conciencia con el gobierno local y los proveedores de 
atención médica. 

 A recordarles a los dirigentes políticos locales en cuestiones de salud y otras 
partes interesadas que los pacientes con enfermedades hematológicas son 
pacientes de alto riesgo. 



 
 

 
 Asegúrese de que sus autoridades locales y otras partes interesadas estén 

conscientes de que no solo la población de edad avanzada se ve afectada por 
COVID-19, sino también los adultos más jóvenes pueden caer en estado grave. 

 Compartir mejores prácticas. 

 
¡Síguanos en Twitter o Facebook a través de @CLLAdvocates! Y sobre todo: 
¡Manténgase seguro(a) y sano(a)! 
 
Su equipo CLL Advocates Network 
Contacto: info@clladvocates.net 
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Fuentes: 

Información para personas de alto riesgo: 
 
World Health Organization (WHO) https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/advice-for-public 
 
Public Health England 
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-social-distancing-and-for-
vulnerable-people/guidance-on-social-distancing-for-everyone-in-the-uk-and-protecting-older-
people-and-vulnerable-adults 
 
US Center for Disease Control 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html 
 
Government of Canada 
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/vulnerable-
populations-covid-19.html 
 
German DGHO (German Society of Haematology and Oncology) 
https://www.dgho.de/aktuelles/news/news/2020/coronavirus-covid-19-bei-krebspatienten 
 
Onkopedia (a guideline portal for practising doctors in Germany) 
https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/coronavirus-infektion-covid-19-bei-
patienten-mit-blut-und-krebserkrankungen/@@guideline/html/index.html 
 
Sitios específicos de CLL: 
 
CLL Support Association 
https://www.cllsupport.org.uk/coronavirus/ 
 
CLL Society 
https://cllsociety.org/covid-19/ 
  
UK CLL Forum 
http://www.ukcllforum.org/ 

 
Otros sitios de cáncer: 
 
Bloodwise 
https://bloodwise.org.uk/blog/coronavirus-and-blood-cancer 
 
One Cancer Voice 
https://bloodwise.org.uk/sites/default/files/documents/one_cancer_voice_advice_on_coronavirus_f
or_people_with_cancer.pdf 
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