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La pandemia marca 
nuevos desafíos 
en los pacientes 

oncohematológicos 

La lucha contra los cánceres hematológi-
cos, de por sí patologías muy complejas 
en su abordaje, se ha complicado con la 
llegada de la pandemia de coronavirus, 
azotando con mayor severidad a los pa-
cientes afectados por estas enfermedades 
y poniéndolos en una situación de mayor 
riesgo de morbilidad y mortalidad.
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general. Comorbilidades del tipo de la hipertensión arterial y 
la linfopenia influían en la aparición de neumonía, así como la 
edad avanzada de más de 70 años, y el hecho de padecer una 
enfermedad hematológica activa, además de tener las defen-
sas bajas y estar muy inmunosuprimidos y con enfermedades 
activas. “Esto añadía un plus de riesgo con respecto a la población 
general”, señala el Dr. Piñana.
La sintomatología de la Covid-19 se ha mostrado de forma pare-
cida en pacientes con y sin antecedentes de enfermedad hema-
tológica, siendo los síntomas más habituales fiebre, tos y disnea 
(dificultad para respirar). Se suele asociar con una reducción en 
los recuentos celulares hematológicos (menos producción de 
células de la sangre como glóbulos rojos o blancos), además 
de la característica reducción de la cifra de linfocitos observa-
da en la infección por SARS-CoV-2. Radiológicamente se han 
observado opacidades en la radiografía de tórax, que afectan 
habitualmente a ambos pulmones.
Pero, ¿qué pacientes oncohematológicos son los más vulnera-
bles? Según los últimos estudios sobre este tipo de pacientes con 
coronavirus, los más vulnerables son aquellos con diagnóstico 
de linfoma no Hodgkin, leucemia mieloblástica aguda, síndro-
mes mielodisplásicos y mieloma. En cuanto a las características 
clínicas, se ha observado una mayor mortalidad en pacientes de 
edad avanzada (>65 a 70 años), con comorbilidades (hiperten-

sión arterial, enfermedad renal 
previa, cardiopatía previa y/o 
diabetes), con enfermedad 
activa en el momento de la 
infección (ya bien estén en tra-
tamiento activo o en recaída), 
con marcadores inflamatorios 
elevados en el momento del 
diagnóstico (niveles elevados 
de proteína C reactiva, ferritina 
y/o dinero D), con un estado 
de inmunosupresión profunda 
(neutropenia y/o linfopenia, 
o con un score de inmunosu-
presión elevado en el caso de 
pacientes trasplantados) y un 
estado general debilitado en 
el momento del diagnóstico 
de la infección.

Atención multidisciplinar e integral
Es evidente que los pacientes afectados por esta patología re-
quieren atención multidisciplinar e integral personalizada. Sin 
embargo, la pandemia ha trastocado, en cierto modo, las líneas 
de actuación establecidas en los centros hospitalarios. En este 
sentido, los resultados de algunos informes de actividad reflejan 
una caída producida de más del 50% de los procedimientos en 
los primeros meses de la primera ola de la pandemia. 
El doctor Piñana corrobora la situación vivida, en este caso, en 
los servicios hospitalarios de Hematología que se ocupan de 
estas patologías: “La pandemia nos obligó a frenar las activida-

Los cánceres hematológicos están considerados los terce-
ros en incidencia por detrás del cáncer de mama y de pul-
món. Cada año se diagnostican en España alrededor de 

30.000 casos de este tipo. Aunque hay identificados más de una 
decena de cánceres hematológicos, entre los más frecuentes 
se encuentran los linfomas (incluyendo linfomas de Hodgkin y 
linfomas no Hodgkin), seguido por las leucemias (incluyendo 
leucemias agudas y crónicas) y mielomas. 
El abordaje de estas patologías resulta, por lo general, muy 
complejo y la pandemia de coronavirus no ha hecho más que 
empeorar la situación para los pacientes con neoplasias he-
matológicas, con un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad 
a consecuencia de la Covid-19. De hecho, y de acuerdo con los 
datos del reciente estudio Risk factors and outcome of COVID-19 
in patients with hematological malignancies, publicado en la re-
vista Experimental Hematology & Oncology, la mortalidad global 
en estos pacientes se calcula en torno al 30%.
Uno de los participantes en dicho estudio, el Dr. José Luis 
Piñana, miembro de la Unidad de Trasplante del Hospital Clínico 
Universitario de Valencia. Coordinador del Grupo de infecciosas 
y no infecciosas del Grupo Español de Trasplante y Terapia Celu-
lar, explica, al respecto, al analizar los factores de riesgo para 
mortalidad, cómo se pudo comprobar que se reproducían 
muchas veces las mismas situaciones que con la población 

Los pacientes afectados 
por enfermedades 
oncohematológicas requieren 
atención multidisciplinar 
e integral personalizada

José Luis Piñana



I+D

im MÉDICO | 46
84

han venido insistiendo al Ministerio de Sanidad hasta que, 
el pasado mes de marzo, se decidió que estos enfermos se 
vacunarían junto a pacientes entre 70 y 79 años.
No obstante, este especialista advierte del problema que están 
observando, sobre todo, al no centralizar la vacunación de es-
tos pacientes en los hospitales donde se les atiende: “Estamos 
percibiendo ciertas desigualdades, ya que hay pacientes jóvenes 
a los que se les ha llamado desde el centro de salud al constar 
de que padecían una enfermedad hematológica, mientras otros 
no tienen noticias todavía de cuándo les van a poder vacunar”. 
Desde su punto de vista, “poder centralizar esta vacunación 
en los centros hospitalarios donde se atienden a estos pacientes 
permitiría garantizar en mayor medida su protección frente 
al coronavirus y homogeneizar la vacunación en este grupo 
poblacional”.
El Dr. Piñana confirma, por otra parte, su participando en un 
nuevo estudio a nivel nacional sobre la respuesta serológica a 
las vacunas en pacientes con este tipo de patologías.
El objetivo radica, según explica, en determinar el porcentaje 
de respuesta serológica a las diferentes vacunas frente al 
SARS-COV-2 en distintos escenarios/enfermedades oncohe-
matológicas. 
Este estudio, promovido por el grupo español de trasplante 
hematopoyético y terapia celular (GETH-TC) y con el aval de 
la SEHH, permitirá conocer la probabilidad de respuesta a la 
vacunación, identificar qué pacientes podrían beneficiarse 
de una revacunación y/o identificar cual es el momento más 
óptimo  con respecto al tipo de enfermedad y al estado de 
la misma con el objetivo de aumentar las probabilidades de 
respuesta a la vacunación en un futuro. 
“El trabajo se desarrollará en todo el Estado con la ayuda de todos 
los hematólogos del país  y de forma completamente altruista 
y sin contar con ningún tipo de financiación, como ya se ha hecho 
en las publicaciones de pacientes hematológicos con Covid-19”, 
avanza este experto. 

des que estaban programadas y reprogramarlas más adelante 
cuando la pandemia diera una tregua. A partir de mayo de 2020, 
cuando empezó a descender la incidencia acumulada de casos de 
Covid-19, y se liberaron camas de UCI y hospitalarias, comenzamos 
a impulsar la actividad durante los meses de junio a agosto. Sin 
embargo, la actividad volvió a descender otra vez entre los meses 
de septiembre y noviembre por el repunte de la pandemia y la se-
gunda ola, para volverla a recuperar entre los meses de diciembre 
y enero de este año”.
En cuanto a los diagnósticos, “es cierto que se han realizado 
menos que en circunstancias normales, sobre todo durante los 
picos de la pandemia”, según este especialista que señala que se 
atendieron según los casos que acudían a los centros sanitarios, 
“mientras que aquellos que no llegaron a ir al hospital, lógicamen-
te, no se pudieron valorar”. 
 
La vacunación como tabla de salvación
De lo que no cabe duda es de que, con estos pacientes, por su 
vulnerabilidad, hay que extremar las medidas preventivas, y el 
mejor escudo con el que se cuenta en estos momentos es la 
vacunación, que es esencial en estos casos y, de lo que tienen 
que ser conscientes todas las Administraciones sanitarias.
Y es que los pacientes con enfermedades oncohematológicas 
presentan, por lo general, una peor respuesta serológica a las 
vacunas ya conocidas (por ejemplo, la vacuna de la gripe, la 
hepatitis) en comparación con la población general. “Sabemos 
-indica el Dr. Piñana-, por la administración de otras vacunas, que 
nuestros pacientes hematológicos suelen tener peor respuesta que 
la población en general, en función de factores como el tipo de 
enfermedad, de tratamiento que precisan, el grado de inmunosu-
presión que muestran”. A partir de ahí, recuerda, “hemos elabo-
rado unas recomendaciones sobre el momento más óptimo para 
vacunar en función de cada enfermedad hematológica”. Sobre 
este documento, tanto la Sociedad Española de Hematología 
y Hemoterapia (SEHH) como el Grupo Español de Trasplante 

Los avances en Hematología y Medicina personalizada

La Hematología también ha sido pionera en el 
desarrollo de la Medicina personalizada. Los al-
goritmos terapéuticos de cada enfermedad han 
ido mejorando progresivamente, incorporando los 
avances desarrollados en el área de la biología mo-
lecular y/o del inmunofenotipo mediante la monito-
rización de la enfermedad mínima residual medi-
ble. Ello ha permitido seleccionar los tratamientos 
más óptimos en diferentes tipos de pacientes con 
una misma patología.
Las terapias para este tipo de cánceres han expe-
rimentado en la última década una revolución con 
nuevos fármacos junto con estrategias de inmuno-
terapia dirigida. Estos tratamientos más persona-

lizados han mejorado el pronóstico de estas enfer-
medades y han ampliado las opciones terapéuticas.
Entre los avances más relevantes se pueden citar 
la inmunoterapia con nuevos anticuerpos mono-
clonales, conjugados y biespecíficos, inhibidores de 
puntos de control (check-points), y más reciente-
mente el uso de linfocitos T modificados (CAR-T) 
dirigidos contra las células neoplásicas.
Asimismo, la utilización de terapias basadas en 
dianas moleculares ha supuesto todo un cambio de 
paradigma, como, por ejemplo, el tratamiento con 
inhibidores de tirosin quinasas (imatinib) para la 
leucemia mieloide crónica o el ácido transretinóico 
(ATRA) en la leucemia promielocítica.
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Más medidas preventivas
Desde que irrumpiera la pandemia de coronavirus, la SEHH 
ha venido difundiendo una serie de documentos enfocados 
a unificar criterios sobre la atención a pacientes oncohema-
tológicos, a partir de las recomendaciones efectuadas por el 
Ministerio de Sanidad desde la llegada de la Covid-19.
Entre algunas de esas recomendaciones se incluye disminuir 
la intensidad o frecuencia de los ciclos de quimioterapia en 
pacientes hematológicos durante el pico epidémico, siempre 
que la enfermedad de base lo permita, con el fin de reducir 
el riesgo de infección por SARS-CoV-2 como la probabilidad 
de ingreso por complicaciones relacionadas con la propia 
quimioterapia.
Asimismo, y debido a la vulnerabilidad de los pacientes con 
enfermedades hematológicas malignas frente a la Covid-19, 
las normas de distanciamiento social y la minimización de 
las visitas hospitalarias, mediante el uso de consultas tele-

máticas, pueden ser herramientas cruciales en momentos de 
alta transmisión del virus. 
Por su parte, el Programa Español de Tratamientos en Hema-
tología (PETHEMA), un grupo de investigación de naturaleza 
académica e independiente, que pertenece a la Sociedad 
Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), emitió 
una serie de pautas para patologías como leucemia aguda 
linfoblástica, linfoma linfoblástico y leucemia de Burkitt, 
entre ellas: antes de iniciar cualquier tratamiento, ya sea 
en régimen de ingreso como de hospital de día, asegurarse 
que el paciente sea COVID-negativo, mediante test de PCR; 
tratar a los pacientes en unidades libres de COVID, siempre 
que sea posible; restringir el soporte hemoterápico a los 
casos en que este plenamente indicado; usar telemedicina 
siempre que sea posible; utilizar siempre que sea posible la 
hospitalización a domicilio; emplear en lo posible accesos 
venosos que no requieran visitas frecuentes para revisión; y 



I+D

im MÉDICO | 46
86

Se origina en la médula ósea y en los órganos linfoides
Proliferación incontrolada de una población anómala de células de la sangre. Estas células anómalas infiltran 
la médula ósea, impidiendo la producción de las restantes células normales, e invaden la sangre y otros órganos.

Tumor producido por la proliferación de células 
linfoides, principalmente en los ganglios linfáticos

Afecta a las células plasmáticas, un tipo de glóbulo blanco 
que se localiza preferentemente en la médula ósea

Especialista en el tratamiento 
del cáncer hematológico

LEUCEMIA

LINFOMA MIELOMA MÚLTIPLE

HEMATÓLOGO

Leucemias AGUDAS
La célula es muy inmadura e indiferenciada

Leucemia 
linfoblástica aguda

Leucemia  
linfocítica crónica

Leucemia  
mieloblástica aguda

Leucemia  
mieloide crónica

Leucemias CRÓNICAS
La célula afectada es madura

Se producen cantidades 
excesivas de linfocitos 
inmaduros (linfoblastos)

Linfoma de Hodgkin
Presencia de células 
Reed-Sternberg en las 
biopsias ganglionares

Especialidad de Hematología y Hemoterapia: reconocida en España 
desde hace más de 40 años.

Los servicios de Hematología y Hemoterapia de los hospitales acreditados 
para la docencia de posgrado, son los encargados de proporcionar la formación  
en todas y cada una de las áreas de conocimiento de la especialidad, a través  
del programa MIR.

La hematología española goza de un gran prestigio a nivel internacional.

Incluye diferentes tipos de células 
mieloides con o sin mutaciones 
genéticas que influyen en el pronóstico

Proliferación anormal  
de linfocitos maduros 

Vasos
linfáticos

Timo

Bazo

Médula roja donde 
se elaboran las 
células plasmáticas

Células plasmáticas 
normales

Células de mieloma múltiple
(células plasmáticas anormales)

Anticuerpos

Hueso

INCIDeNCIA

90%
curación

Se adapta a cada paciente 
tRAtAmIeNto
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médula
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excepcional
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Países 

occidentales
60 años

SUpeRvIveNCIA

10-12 años
SUpeRvIveNCIA

60%5años

Producción exagerada de granulocitos, 
debido a una alteración genética 
específica.

15-20% de las 
lecucemias

tRAtAmIeNto

90%
pacientes

Control de la 
enfermedad

INCIDeNCIA
edades 
medias

INCIDeNCIA

EDAD

10%
de los linfomas

Distribución bi-modal:INCIDeNCIA

65 años20 años

La mayoría de los pacientes 
alcanzan la curación

tRAtAmIeNto

Linfoma no Hodgkin
Originado por la proliferación maligna de 
células del sistema immune con diferentes 
grados de maduración

INCIDeNCIA

Los avances alcanzados en histología, 
inmunología y citogenética

tRAtAmIeNto

conocimiento resultados

Pueden manifestarse 
en cualquier lugar 
del organismo.

El linfoma puede 
diseminarse a otras 
regiones del cuerpo.

Las células del sistema linfático se 
dividen y crecen sin orden ni control. 
No mueren cuando deberían hacerlo.

65 años

INCIDeNCIA
1%

10%

todos los 
cánceres

cánceres
hematológicos

40
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millón/hab

tRAtAmIeNto

quimio Terapia génicaMás potentes, menos tóxicos 
y más ajustados al origen  
de la proliferación tumoral

Leucemia

Proliferación 
anormal

Normalidad

Plaquetas

Eritrocitos

Linfocitos

MonocitosNeutrófilos

seguida o no

ACTUAL FUTURO

adultos

niños

Cáncer Hematológico
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Efectos psicológicos de la pandemia en pacientes oncohematológicos
La pandemia ha trastocado la organización de la asistencia en los centros sanitarios, provocando retrasos 
de los estudios diagnósticos, en el inicio de tratamientos, atención telefónica más prolongada, reprograma-
ciones de exploraciones complementarias además del asilamiento durante los ingresos.
Este tipo de situaciones han afectado, sobre todo, a los pacientes con mayor complejidad patológica como 
son los enfermos oncohematológicos, y especialmente aquellos de mayor edad, como se puso de manifies-
to en un reciente Workshop del Grupo Español de 
Hematogeriatría (GEHEG), de la Sociedad Española 
de Hematología y Hemoterapia (SEHH). “Las per-
sonas con cáncer hematológico presentan una gran 
dependencia de los hospitales y están experimentan-
do soledad e incertidumbre durante sus ingresos”, 
recordó la presidenta del GEHEG, Dra. Concepción 
Boqué.
En concreto, los pacientes que estaban recibiendo 
tratamientos específicos o que se encontraban con 
enfermedad activa han sido los que se han visto más 
afectados por esta nueva situación. En este sentido, 
la Dra. Boqué explica que, precisamente, “el mayor 
reto al que nos enfrentamos los especialistas en he-
matogeriatría es predecir los riesgos añadidos que 
suponen los tratamientos frente a los beneficios que 
aportan”.

mantener un contacto estrecho con los equipos COVID de 
los centros para adaptarse a las circunstancias cambiantes 
de la epidemia y a los nuevos conocimientos que se van 
adquiriendo de esta infección.

La Hematología, una especialidad aún por 
descubrir
“La Hematología es una especialidad tremendamente vanguar-
dista”, subraya el Dr. Piñana, aunque, como opina, “es muy 
llamativo lo poco que se conoce entre los propios médicos y por 
supuesto entre la población general”.
Se puede considerar única en su especie al ser de las pocas dis-
ciplinas que abarcan todos los aspectos de la Medicina. Desde 
el diagnóstico (morfológico, citogenético, inmunofenotípico 
y molecular), pasando por pruebas de laboratorio de rutina 
(hemogramas o test de coagulación), la terapia transfusional 
mediante la extracción y procesamiento de productos sanguí-
neos  (sangre, plasma y plaquetas) y celulares (progenitores 
hematopoyéticos, linfocitos, sangre de cordón umbilical, 
células mesenquimales) y, por supuesto, encargándose  del 
tratamiento de las enfermedades hematológicas tanto benig-
nas como pre o neoplásicas (quimioterapia, inmunoterapia, 
trasplante de progenitores hematopoyéticos y recientemente 
la terapia CAR-T).
Los hematólogos son especialistas que cuentan con una visión 
global de la Medicina que ha sido fundamental para el desarro-
llo de la especialidad y de otras muchas otras especialidades 
como la citogenética, la biología molecular, la oncología o la 
inmunología. Asimismo, los médicos residentes de Hematolo-
gía son de los pocos que, tras finalizar su periodo de formación, 

han adquirido conocimientos en todas y cada una de las áreas 
de la Medicina (laboratorio y clínica). 
La Hematología ha sido la primera especialidad en identificar 
el componente genético y molecular de las enfermedades 
neoplásicas y la primera de ellas en desarrollar la terapia celular 
(trasplante de progenitores hematopoyéticos tanto autólogos 
como alogénicos con la utilización de diversas fuentes celulares 
como el cordón umbilical, donantes no familiares, donantes 
familiares, células mesenquimales o el desarrollo de la terapia 
CAR-T).
El engranaje perfecto de todas estas secciones hace que se 
tenga una visión global de la enfermedad hematológica y que 
se pueda llevar rápidamente a la clínica los avances obtenidos 
en el laboratorio. “Probablemente el desconocimiento deriva de 
que la Hematología suele ser autosuficiente para el diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades hematológicas y nuestra labor 
diaria no trasciende lo suficiente al resto de las áreas de la medicina 
y, por ende, a las autoridades y a la sociedad en general”, apunta 
el Dr. Piñana.
Esta circunstancia genera, sin embargo, una gran dificultad a la 
hora de conseguir financiación, tanto pública como privada, sobre 
todo a la hora de aplicar a convocatorias competitivas en las que 
participan otras especialidades de la medicina como cardiología, 
endocrinología, neurología, etc. Por ello, aunque el potencial de 
esta especialidad es enorme, “la financiación en investigación en 
Hematología en nuestro país es irrisoria y más si la comparamos con 
otras especialidades. La gran parte de la investigación que se realiza 
en España en el cáncer hematológico es completamente altruista, 
realizada fuera del horario laboral y con un sacrificio personal y 
familiar importante”, concluye este experto. 


