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PAUTAS DE MANEJO DE CONSULTAS DE ASESORAMIENTO GENÉTICO 
ONCOLÓGICO Y SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON ALTO RIESGO DE CÁNCER 
EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA POR COVID 19 
 
RECOMENDACIONES  
 
ABRIL 2021 
 
Actualización de la versión previa publicada en mayo del 2020. 
 
Importante: dadas las características de la enfermedad y la dinámica actual de la 
pandemia, estas recomendaciones podrán sufrir modificaciones en los próximos días, 
con el fin de ajustarse a los nuevos conocimientos, la epidemiología local y la 
organización del sistema de salud. 
 
Documento elaborado por el Instituto Nacional del Cáncer (INC), a través del 
Programa Nacional de Cáncer Familiar (PROCAFA). Los contenidos fueron 
consensuados con profesionales pertenecientes a la Red Argentina de Cáncer 
Familiar (RACAF). 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Tomando en cuenta la situación actual de restricción de contacto social y la priorización 
de recursos del sistema de salud en relación a la pandemia por COVID-19, el Programa 
Nacional de Cáncer Familiar (PROCAFA) ha desarrollado las siguientes pautas de 
manejo y seguimiento de personas con alto riesgo de cáncer heredo-familiar. Las 
mismas se encuentran basadas en la mejor evidencia disponible hasta ahora, la opinión 
de expertas y expertos y consorcios internacionales de reconocido valor en la temática 
(1, 2). Dadas las características dinámicas de la pandemia, estas pautas podrán sufrir 
modificaciones con el fin de ajustarse a los nuevos conocimientos, la epidemiología local 
y la organización del sistema de salud. 
 
Destinatarios 
El presente documento está dirigido a todas y todos los profesionales de salud 
involucrados en la evaluación, asesoramiento y seguimiento de familias con cáncer 
heredo-familiar, durante el período de pandemia por COVID 19, mientras duren las 
restricciones al ejercicio de las prácticas clínicas habituales.  
 
Objetivos  

• Constituir una herramienta marco de ayuda en el ejercicio asistencial de las y los 
profesionales. 

• Unificar pautas de manejo de acuerdo con la mejor evidencia disponible hoy en 
día. 

• Facilitar el acceso de profesionales a normativas oficiales a través de la Red 
Argentina de Cáncer Familiar1, actualmente activa, en todo el territorio nacional. 

 
 
 

 
1 Red Argentina de Cáncer Familiar (RACAF): https://www.argentina.gob.ar/salud/instituto-
nacional-del-cancer/institucional/provafa/racaf 
 

https://www.argentina.gob.ar/salud/instituto-nacional-del-cancer/institucional/provafa/racaf
https://www.argentina.gob.ar/salud/instituto-nacional-del-cancer/institucional/provafa/racaf
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Población de referencia 
Desde el punto de vista clínico, la población con alto riesgo de cáncer que se encuentra 
comprendida dentro de estas pautas, abarca dos grupos bien diferenciados de 
personas: 
 

• Pacientes con diagnóstico de cáncer activo en distintos estadios y etapas de 
evolución de enfermedad, cuyos cuidados en relación con su patología no difieren 
de cualquier paciente oncológica/o en tratamiento. 

 

• Personas sanas o con enfermedad oncológica previa sin actividad, que poseen un 
riesgo de enfermar suficiente como para realizar estrategias de prevención 
diferentes a las comúnmente aplicadas en la población general. 

 
Estos dos grupos de personas comprenden tanto a portadoras/es de mutaciones en uno 
o más genes, relacionados con alto riesgo de cáncer (individuos y familias con síndrome 
identificado), como a aquellas familias con antecedentes oncológicos sospechosos de 
patología heredo-familiar, cuyo riesgo empírico es elevado aún en ausencia de 
mutaciones identificadas o aunque no hayan realizado estudios moleculares 
diagnósticos.  
 
De acuerdo a la evidencia actualmente disponible, las personas con alto riesgo de 
cáncer heredo-familiar no constituyen en sí mismas un grupo de mayor riesgo para 
infección por COVID-19. El riesgo de infección está determinado por la presencia de 
enfermedad oncológica activa y por el estado de inmuno-compromiso de cada persona, 
que permite incluirla o no en el "grupo de mayor riesgo de formas graves de infección 
por COVID-19", junto con las personas mayores de 60 años, las embarazadas y las 
personas con patologías crónicas, según las definiciones actuales.    
 
Marco y escenario de acción 
El proceso de asesoramiento genético en oncología (AGO) abarca distintas etapas de 
contacto con las y los pacientes que, de acuerdo con los objetivos de este documento, 
podrían ser agrupadas en:  
 

1. Evaluación de riesgo (individual y familiar) y solicitud de estudio molecular, si 
está indicado. 

2. Realización de estudio molecular.  
3. Entrega de resultados y recomendaciones de prevención.  
4. Seguimiento de alto riesgo de acuerdo con hallazgos. 

 
Exceptuando variaciones sutiles, según la organización o la estructura de cada 
institución, las etapas 1 y 3 suelen consistir en entrevistas presenciales con la médica o 
el médico a cargo del AGO. La etapa 2 ocurre en el laboratorio (toma de muestra, firma 
consentimiento y realización de estudio molecular) y, finalmente, la etapa 4 tiene lugar 
en distintos centros donde se realizan los estudios de vigilancia o prevención primaria 
(imágenes, análisis clínicos, cirugías, etc.), de acuerdo con cada caso. 
 
A continuación, se enumeran las sugerencias de acción en contexto de pandemia por 
COVID-19 para cada etapa del AGO previamente descripta, aclarando que, en los casos 
en que el manejo no difiera del aplicado a población general o a pacientes 
oncológicas/os con riesgo habitual, se referirá a la normativa actualmente vigente sin 
reiterar contenidos. 
 
 

https://bancos.salud.gob.ar/recurso/orientacion-al-equipo-de-salud-para-la-proteccion-de-personas-con-enfermedades-cronicas-no
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PAUTAS DE MANEJO EN AGO 
 
La mayoría de las consultas de evaluación de riesgo y entrega de resultados (etapas 
AGO 1 y 3) son consultas médicas programadas y poseen normativas de manejo ya 
provistas por el Ministerio de Salud de la Nación (ver Recomendaciones). Estos 
lineamientos sugieren categorizar la urgencia de la consulta y postergar para más 
adelante aquellas que no sean consideradas urgentes. Además, priorizan el 
cumplimiento del distanciamiento social necesario, la implementación del protocolo de 
atención al público y la correcta desinfección de áreas comunes.  
 
En el contexto de AGO existen excepciones puntuales a estas recomendaciones, en 
las que la consulta médica no debería ser pospuesta ya que el beneficio clínico justifica 
considerarlas como urgentes: 
 

• Consultas para entrega de resultados moleculares ya realizados y explicación 
de las implicancias individuales y familiares. 

 

• Pacientes con diagnóstico oncológico en tratamiento activo, cuyo estudio 
molecular germinal tenga implicancias de tratamiento en los próximos meses. 
Esto incluye, por ejemplo, indicación de iPARPs en pacientes con cáncer de 
ovario, cáncer de mama avanzado y/o triple negativo y cáncer de páncreas. 

 

• Pacientes que hayan realizado estudio de perfil genómico tumoral, en contexto 
de evaluación oncológica, donde se constate alteración molecular de probable 
origen germinal con implicancias hereditarias. 

 
Una parte clave en la estrategia de protección sugerida en contexto de pandemia es la 
implementación, siempre que sea posible, de dispositivos “no presenciales” de 
consulta (telemedicina, consultas virtuales, telefónicas, etc.), que disminuyan la 
circulación de personas por el sistema de salud, así como también la prescripción a 
distancia de órdenes y recetas (ver Resolución 696/2020).  
 
El uso de telemedicina en genética ha sido ampliamente estudiado y hay evidencia 
contundente que demuestra los mismos niveles de satisfacción, conocimiento, distress 
a corto plazo y ansiedad que una consulta de AGO presencial con similares beneficios. 
En este marco se sugiere implementar estrategias de atención de consultas a 
distancia que contribuyan a no demorar el acceso de pacientes a evaluaciones de 
riesgo y prevención adecuada al mismo.   
 
En relación a la etapa 2 de realización de estudio molecular, muchos laboratorios se 
encuentran activos y recibiendo muestras, con las restricciones y cuidados sugeridos 
por normativas actuales de atención al público y procesado de muestras sanguíneas. 
No hay una recomendación específica asociada al estudio molecular de cáncer heredo-
familiar, que difiera de las generales aplicadas a cualquier laboratorio que procesa 
muestras biológicas. Se sugiere entregar resultados de acuerdo a protocolo habitual, a 
través de vías no presenciales y adhiriendo al consenso de informes previamente 
publicado. 
 
El seguimiento y manejo de alto riesgo en contexto de pandemia presenta desafíos 
relacionados con el retraso de estudios preventivos de vigilancia e intervenciones 
quirúrgicas profilácticas, que prolongan los intervalos sin evaluación en pacientes con 
riesgo elevado de aparición de algún cáncer. Si bien existen recomendaciones actuales 

https://bancos.salud.gob.ar/recurso/consulta-medica-programada-en-contexto-de-pandemia
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/atencion-publico
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/recomendaciones-limpieza-y-desinfeccion-de-material-sanitario-superficies-y-ambientes
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227339/20200401
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/atencion-publico
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/recomendaciones-sobre-el-espacio-para-la-colecta-de-sangre-y-el-personal-interviniente
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/consenso-sobre-informes-de-estudios-moleculares-en-cancer-hereditario
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que sugieren diferir los estudios programados de imágenes y cirugías programadas2 en 
personas sanas y asintomáticas, en el caso de la población de alto riesgo se deberá 
hacer una evaluación puntual caso por caso, con intervención de profesionales tratantes 
involucradas/os en forma multidisciplinaria.  
 
Para la decisión de cuánto posponer la realización de estudios preventivos de control 
(examen físico, imágenes, endoscopías, etc.) o reducción de riesgo (cirugías 
profilácticas), se sugiere tomar en cuenta las siguientes pautas: 
 

• Cualquier hallazgo sospechoso asociado al alto riesgo de la/el paciente, que sea 
detectado en examen físico o estudios de vigilancia (nódulos, pólipos, etc.), 
deberá seguir camino de evaluación habitual hasta definir diagnóstico sin 
demora. 

 

• En pacientes con mutaciones de alto riesgo que tengan estrategias de 
prevención con demostrado beneficio a una frecuencia determinada, por 
ejemplo, resonancia magnética mamaria para cáncer de mama o 
videocolonoscopías para poliposis colónica/Lynch, etc., se deberá evaluar en 
cada caso el tiempo transcurrido desde el último estudio y la demora estimada 
para el siguiente, antes de definir la urgencia en la realización. Esta evaluación 
será realizada por las médicas y médicos del equipo tratante para determinar el 
mayor intervalo aceptable, con la sugerencia de no demorar los estudios más 
allá de del tiempo máximo recomendado. 

 
Cabe destacar que, en todos los casos previamente referidos, deberá evaluarse el 
riesgo agregado de infección por COVID-19 que presente cada persona, de acuerdo 
con criterios de edad y comorbilidades asociadas actualmente vigentes, para adecuar 
el manejo en forma individual. 
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2 Asociación Argentina de Cirugía. Recomendaciones generales de atención de la patología 
quirúrgica en el contexto de la pandemia por COVID-19 http://aac.org.ar/s_covid.asp 

https://bancos.salud.gob.ar/recurso/atencion-programada-de-diagnostico-por-imagenes-en-contexto-de-pandemia
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/recomendaciones-para-directivos-y-jefes-de-servicios-de-hospitalarios
https://www.asco.org/asco-coronavirus-information
https://www.esmo.org/covid-19-and-cancer
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/recomendaciones-para-pacientes-con-cancer-en-contexto-de-pandemia
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/recomendaciones-para-pacientes-con-cancer-en-contexto-de-pandemia
https://bit.ly/3bpGKoq
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
http://aac.org.ar/s_covid.asp
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