
Por qué debemos respetar y proteger a los pacientes con cáncer de la sangre

Lo que LLS recomienda para los pacientes con cáncer de la sangre
1.    Reciba todas las dosis de la vacuna contra la COVID-19 según las recomendaciones de los CDC, con una  

dosis adicional incluida si está inmunocomprometido.

2.   Considere llevar mascarilla, especialmente cuando se exponga a grupos de personas cuyo estado de 
vacunación desconoce y en los espacios cerrados y con mala ventilación.

3.   Hable con su equipo de profesionales médicos para determinar si Evusheld, un anticuerpo monoclonal  
que se administra para prevenir la infección por el virus de la COVID-19, es adecuado para usted.

4.   NO SE DEMORE en buscar atención médica si estuvo expuesto a alguien con COVID-19 o si tiene algún síntoma. 
Existen anticuerpos monoclonales y tratamientos antivirales que pueden ayudar a evitar que se enferme o que 
tenga consecuencias graves si lo hace.

Los pacientes con cáncer de la sangre y la COVID-19

Respetémonos y protejámonos mutuamente a medida que volvemos a la normalidad 
La Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el Linfoma (LLS, por sus siglas en inglés) ha trabajado incansablemente 
para ayudar a los pacientes y sobrevivientes de cáncer de la sangre a tomar decisiones informadas para 
protegerse de los efectos profundos de la COVID-19 en su atención médica para el cáncer y la vida diaria.  
A medida que el país vuelve a la normalidad, LLS alienta a todas las personas a respetarse y protegerse entre sí.

RESPETE 
 y apoye la decisión de cualquier persona  
de continuar llevando mascarilla y cumplir  

con el distanciamiento social.  
Uno nunca sabe si la persona que tiene al lado 
está tomando precauciones adicionales para 

protegerse o para proteger a sus seres queridos.

PROTEJA 
 a los pacientes con cáncer de la sangre y a otras 

personas que están inmunocomprometidas. 
Para eso, podemos alentar a estas personas  
(y a todas las que las rodean) a vacunarse y a 
hablar con su médico sobre las precauciones 

adicionales que deberían tomar.

La misión de la Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el Linfoma (LLS) es curar la leucemia, el linfoma, la enfermedad de 
Hodgkin y el mieloma y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Obtenga más información en www.LLS.org. 

Incluso después de estar completamente vacunados, algunos pacientes con cáncer de 
la sangre pueden no obtener la protección óptima.

•  Linfoma de zona marginal

•  Linfoma de células del manto

•  Macroglobulinemia de Waldenström

•  Leucemia linfocítica crónica

•  Linfoma difuso de células B grandes

•  Linfoma folicular

 Algunos cánceres de la sangre atacan el sistema inmunitario y limitan la capacidad del 
cuerpo para producir anticuerpos. Quienes tienen menos probabilidades de desarrollar 
anticuerpos incluyen a pacientes con:

Algunos tratamientos contra el cáncer agotan las células B del sistema inmunitario y 
también interfieren en la eficacia de la vacuna.
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https://www.lls.org/sites/default/files/2022-03/Covid%20Vaccine%20Dosing%20Chart.pdf
https://www.lls.org/sites/default/files/2022-03/Monocolonal%20Antibody%20Therapies.pdf
https://www.lls.org/sites/default/files/2022-01/Covid_Antiviral_Table_printable.pdf

