
 
 

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

Fecha: 16 de julio 2020 (versión 3: actualizada según las directrices actuales) 
 

En el momento de escribir este artículo, el mundo ha estado lidiando con infecciones 
causadas por el nuevo coronavirus SARS-CoV2 conocido como COVID-19 durante 
solo medio año. Además, casi todas las investigaciones se han realizado en 
pacientes sin cáncer. Hay muy pocos datos sobre CLL y COVID-19, aunque vemos 
que eso está cambiando rápidamente. 
 

Si bien el deseo de la red CLL Advocates Network es proporcionar consejos 
específicamente para pacientes con leucemia linfocítica crónica (LLC), esta 
declaración servirá principalmente para recomendar a los lectores fuentes 
confiables que están siendo actualizadas con frecuencia. 
 

Sin embargo, hay algunos hechos de COVID-19 que resultan cada vez más probables 
y que deseamos compartir con Usted. 
 

PRINCIPALES CONCLUSIONES OBTENIDAS AL MOMENTO 

 Los pacientes con cáncer en general y los pacientes con LLC en particular 
tienen un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad COVID-19 grave y 
complicada. 

 Muchos pacientes con LLC probablemente tengan una infección leve a 
moderada y la mayoría de ellos probablemente sobrevivan la infección. Sin 
embargo, los resultados no se conocen aún con certeza debido a que los datos 
aún no están maduros.   

 El SARS-CoV2 se transmite principalmente a través del aire cuando los 
portadores tosen, gritan, estornudan, etc. El virus además se propaga 
mediante superficies contaminadas al 1. tocar superficies en el entorno 
inmediato o objectos contaminados por una persona infectada y 2. 
posteriormente tocarse la boca, la nariz o los ojos. Véase “Preguntas y 
respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19)” en la página 
web de la OMS.  

https://www.clladvocates.net/
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses


 
 

 Muchas personas con COVID-19 presentan solo síntomas leves, otras 
personas no presentan síntoma alguno. Sin embargo, ambos grupos pueden 
transmitir el virus.  

 Adoptar buenas prácticas de higiene personal y seguir las recomendaciones 
generales de salud pública ha demostrado ser la manera más eficaz para 
protegerse ante la enfermedad. Estas prácticas y recomendaciones incluyen: 

 Lavarse las manos bien y con frecuencia 
 Estornudar y toser en el ángulo interno del codo 
 Mantener las superficies limpias y desinfectadas 
 No tocarse la cara cuando las manos no están limpias 
 No dar apretones de manos 
 Evitar grandes multitudes 
 Mantener una distancia física de al menos 1 metro (3 pies) o aún mejor 

de 2 metros (6 pies) y usar mascarilla. Ambas medidas reducen el 
riesgo de contagiarse y transmitir el virus.  

 Optar por especios al aire libre en vez de lugares cerrados para reducir 
el riesgo de contagiarse y transmitir el virus. En los especios interiores, 
por lo general, es más difícil mantener la distancia requerida además 
de que la ventilación suele ser menos eficiente. 

 En muchos países es práctica actual que los trabajadores y profesionales de 
la salud usen equipos de protección personal (EPP). Las pruebas repetidas de 
trabajadores y profesionales de la salud también son críticas para retrasar la 
propagación del virus. Sin embargo, para satisfacer la gran demanda de 
pruebas en los programas de detección masiva de coronavirus es necesario 
aumentar la capacidad de pruebas de COVID-19. 

 Cada día estamos aprendiendo más y los tratamientos están mejorando, pero 
el SARS-CoV2 sigue siendo una enfermedad contagiosa y mortal. Además, 
cada vez hay más indicios de que el nuevo coronavirus permanecerá en la 
comunidad por mucho tiempo. Por tanto, los pacientes con LCC deben estar 
especialmente atentos. 

 
  



 
 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
 
Nuestras vidas cotidianas se ven afectadas de diversas maneras por la pandemia 
del nuevo coronavirus. Todos nosotros sentimos estos cambios profundamente y 
todos tenemos que aprender a navegar por este nuevo mundo de la mejor forma 
posible. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU 
(CDC, por sus siglas en inglés) brindan orientación práctica sobre cómo lidiar con 
COVID-19 en nuestra vida diaria y cómo mantenerse seguro al salir, hacer 
mandados, visitar parques, usar el transporte público, viajar, etc. Le recomendamos 
familiarizarse con estas recomendaciones. 

Con COVID-19, muchos de nosotros luchamos con pensamientos inquietantes y 
sentimos gran preocupación por los grupos más vulnerables. Ante esto, y aunque 
cada uno de nosotros lo podamos sufrir de diferente manera en función de nuestras 
características personales y de nuestra situación particular, los sentimientos de 
miedo, indefensión, rabia, frustración y tristeza, emergen automáticamente y casi 
como mecanismo inconsciente de supervivencia. Es útil desarrollar algunas 
estrategias para lidiar con el estrés mental durante esta pandemia a facilitar un 
afrontamiento óptimo. 

A continuación encontrará sitios web con interesantes sugerencias y consejos sobre 
cómo cuidar nuestra salud mental durante la pandemia: 

 WHO (#Healthy at Home - Looking after our mental health)  
(información disponible en Español y otros idioms) 

 Psychology Today (7 Ways to Cope With COVID-19), véase también el artículo 
sobre el tema de la ansiedad (en español)  

 

FUENTES DE INFORMACIÓN FIABLES Y SELECCIONADAS  
 
Información específica acerca de COVID-19 y LLC 

 Sociedad Americana de Hematología (ASH, por sus siglas en inglés), EEUU  - 
FAQ / preguntas frecuentes: https://www.hematology.org/covid-19/covid-
19-and-cll 

 Actualicaciónes acerca del COVID-19 de la CLL Society, EEUU: 
https://cllsociety.org/covid-19/ 

 Página web del UK CLL Forum, Reino Unido  https://ukcllforum.org/ 
 

  

https://www.cdc.gov/spanish/
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/index.html
https://www.who.int/es/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome---mental-health
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/hope-resilience/202004/7-ways-cope-covid-19
https://www.psychologytoday.com/es/fundamentos/ansiedad
https://cllsociety.org/covid-19/
https://ukcllforum.org/


 
 

Información acerca de COVID-19 y el cáncer 
 Blood cancer UK, Reino Unido: https://bloodcancer.org.uk/support-for-

you/coronavirus-covid-19/coronavirus-blood-cancer/   
 Cancer research UK, Reino Unido: https://www.cancerresearchuk.org/about-

cancer/cancer-in-general/coronavirus   
 Leukaemia Care UK, Reino Unido: 

https://www.leukaemiacare.org.uk/support-and-information/latest-from-
leukaemia-care/blog/shielding-for-people-with-blood-cancers-faqs/  

 Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), EEUU: 
https://www.cancer.gov/about-cancer/coronavirus/coronavirus-cancer-
patient-information 

 Sociedad Americana de Ongología Clínica (ASCO, por sus siglas en inglés), 
EEUU: 
https://www.cancer.net/blog/2020-06/common-questions-about-covid-19-
and-cancer-answers-patients-and-survivors 

 Sociedad Alemana de Hematología y Oncolovía (DGHO, por sus siglas en 
Alemán), Alemania 
https://www.dgho.de/aktuelles/news/news/2020/coronavirus-covid-19-bei-
krebspatienten 

 Onkopedia (un portal con directrices para medicos que practican en Alemania. 
Ver información específica para LCC en el capítulo 6.2.13 Chronische 
Lymphatische Leukämie (CLL)), Alemania: 
https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/coronavirus-
infektion-covid-19-bei-patienten-mit-blut-und-
krebserkrankungen/@@guideline/html/index.html 
 

Información general acerca de COVID-19 e información para grupos vulnerables 
 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas 

en inglés), EEUU: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html 

 OMS (Organización Mundial de la Salud): 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
https://www.who.int/es  

 UW (Univ. de Washington) Programa IDEA – Tratmentamiento y estudios 
clínicos, EEUU: https://covid.idea.medicine.uw.edu 

 Johns Hopkins COVID-19 (mapeo de casos globales): 
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40
299423467b48e9ecf6 

  

https://bloodcancer.org.uk/support-for-you/coronavirus-covid-19/coronavirus-blood-cancer/
https://bloodcancer.org.uk/support-for-you/coronavirus-covid-19/coronavirus-blood-cancer/
https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cancer-in-general/coronavirus
https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cancer-in-general/coronavirus
https://www.leukaemiacare.org.uk/support-and-information/latest-from-leukaemia-care/blog/shielding-for-people-with-blood-cancers-faqs/
https://www.leukaemiacare.org.uk/support-and-information/latest-from-leukaemia-care/blog/shielding-for-people-with-blood-cancers-faqs/
https://www.cancer.gov/about-cancer/coronavirus/coronavirus-cancer-patient-information
https://www.cancer.gov/about-cancer/coronavirus/coronavirus-cancer-patient-information
https://www.cancer.net/blog/2020-06/common-questions-about-covid-19-and-cancer-answers-patients-and-survivors
https://www.cancer.net/blog/2020-06/common-questions-about-covid-19-and-cancer-answers-patients-and-survivors
https://www.dgho.de/aktuelles/news/news/2020/coronavirus-covid-19-bei-krebspatienten
https://www.dgho.de/aktuelles/news/news/2020/coronavirus-covid-19-bei-krebspatienten
https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/coronavirus-infektion-covid-19-bei-patienten-mit-blut-und-krebserkrankungen/@@guideline/html/index.html
https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/coronavirus-infektion-covid-19-bei-patienten-mit-blut-und-krebserkrankungen/@@guideline/html/index.html
https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/coronavirus-infektion-covid-19-bei-patienten-mit-blut-und-krebserkrankungen/@@guideline/html/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.who.int/es
https://covid.idea.medicine.uw.edu/
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6


 
 

 Gobierno de Canadá 
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-
conditions/vulnerable-populations-covid-19.html 

 
Le recomendamos consultar con las autoridades sanitarias y gubernamentales 
locales, nacionales y regionales en cuanto a sus circunstancias, normas y directrices 
particulares. 

La red CLL Advocates Network no ofrece consejo médico. Le recomendamos 
consulte con los profesionales y las autoridades locales sobre las recomendaciones 
resumidas en esta declaración. 
 

SEA RESPONSABLE DE SI MISMO Y DE LOS DEMÁS 
 
Cuanto más se abre la vida pública en ciertos países y partes del mundo, cuanto 
más muchos vuelven a la normalidad y cuanto más se aflojan las restricciones al 
coronavirus, más se convierte en la responsabilidad y el deber personal de cada 
uno evaluar su riesgo individual de contraer la infección por COVID-19 y contagiar a 
otros. Realizar una evaluación realista de riesgos individuales es especialmente 
importante para las personas inmunodeprimidas. 
 

POR FAVOR AYÚDENOS 

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

 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. 

 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 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/vulnerable-populations-covid-19.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/vulnerable-populations-covid-19.html
https://www.clladvocates.net/
mailto:info@clladvocates.net

