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COVID-19 es una enfermedad respiratoria aguda causada por un nuevo 
Coronavirus identificado por primera vez en diciembre de 2019 en China y declarada el 11 
de marzo de 2020 como pandemia por la OMS. 
Resultó necesario considerar el probable impacto de la enfermedad COVID-19 en los 
pacientes Oncohematológicos por su inmunosupresión y desarrollar pautas para reducir el 
riesgo durante la atención continua
Este trabajo describe la evolución de los pacientes con leucemia aguda en seguimiento por 
el servicio de Hematología del Hospital El Cruce que presentaron PCR positiva para 
COVID-19 mediante hisopado nasofaríngeo. El objetivo del estudio es evaluar el impacto 
de la infección por COVID-19 en los pacientes con leucemia aguda (LMA y LLA) que 
cursaron internación en pandemia. 

Estudio retrospectivo, descriptivo 
que incluye pacientes con diagnóstico de 
LLA y LMA que cursaron internación en el 
Hospital El Cruce en el período comprendido 
entre 11/3/2020 al 11/11/2020. Datos 
recolectados a partir de historias clínicas 
electrónicas.

Resultados: Desde el 11 de Marzo al 11 de 
Noviembre del 2020, se registraron 38 
internaciones de pacientes con diagnóstico 
de leucemias agudas (un total de 18 
pacientes). Todos los pacientes fueron 
hisopados al ingreso a sala de internación, 
según recomendación de la Sociedad 
Argentina de Hematología (SAH) .
Del total de pacientes con leucemia aguda, 4 
(22.2%) presentaron hisopado positivo para 
COVID-19 (2 al ingreso (11.1%) y 2 
positivizan durante la internación (11.1%)). 3 
de los pacientes presentaron neumonía grave 
por COVID-19, dos fallecieron (uno con 
diagnóstico de HTA y DBT-2) , otro evolucionó 
favorablemente y el cuarto no presentó 
síntomas.

Si bien se actuó en 
base a las recomendaciones de la SAH, 
2 de los 4 pacientes con LLA COVID 
positivos evolucionaron tórpidamente y 
fallecieron. Debido a la falta de  
información por tratarse de una 
enfermedad de  novo, en relación al 
tratamiento quimioterápico en aquellos 
pacientes con PCR positivo para 
COVID, se retrasó la indicación del 
tratamiento lo que podría asociarse a 
progresión de enfermedad y recaída.

                                                                        


