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INTERÉS: paciente con cáncer de recto metastásico y neumonía por SARS-CoV-2 con necesidad de oxigenoterapia y 
ventilación mecánica no invasiva (VMNi). Resaltamos la importancia del manejo multidisciplinar en este contexto.

CASO CLÍNICO: mujer de 50 años con adenocarcinoma de recto, pT4a pN2b (10/32), estadio IIIC de la AJCC, tratado con
cirugía, adyuvancia con oxaliplatino y capecitabina y quimiorradioterapia sobre la pelvis en 2013. En febrero-15 presenta
una recaída pulmonar, hepática y retroperitoneal y recibe tratamiento y mantenimiento con distintos regímenes de
quimioterapia alcanzando respuestas prolongadas. En marzo-20 progresa a nivel hepático y retroperitoneal.

CONCLUSIONES. Durante la emergencia sanitaria por la pandemia global por SARS-CoV-2:

- Los enfermos oncológicos han visto limitadas sus opciones terapéuticas (restricción para ingreso en UCI, simplificación
de tratamientos con el riesgo de progresión y muerte asociados).

- El trabajo multidisciplinar y la colaboración con especialistas en UCI en este complejo contexto clínico es fundamental
para intentar optimizar los cuidados continuos en esta población y evitar una pérdida de oportunidades en estos
enfermos.

- Concretamente en nuestra paciente, una edad <60 años, la ausencia de comorbilidades, el IK en la recaída, la
características de la enfermedad y respuesta previa a tratamientos, podrían considerarse como factores de buen
pronóstico.
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SITUACIÓN ACTUAL: tras un largo proceso de recuperación, la paciente vuelve en octubre-20 a consultas externas de
Oncología Médica. Refiere disnea de grandes esfuerzos y astenia, pero es autónoma y mantiene un IK de 70. Se realiza TAC
corporal que documenta progresión pulmonar y hepática, por lo que se plantea retomar nuevamente tratamiento.

EVOLUCIÓN (Marzo-2020): disnea, tos y opresión centrotorácica.
Radiológicamente, patrón compatible con neumonía por SARS-CoV-2.

Durante el ingreso evoluciona a un síndrome de distrés respiratorio
(SDRA) moderado. Inicialmente, por su patología oncológica, en el área
de hospitalización desestiman ingreso en UCI o el uso de Tocilizumab,
iniciándose corticoterapia.

El cuadro alcanza un SDRA grave. En ese momento se comenta el caso con
su oncólogo de referencia, quién por el perfil de lenta progresión y con
excelente respuesta a líneas previas y su consiguiente potencial
pronóstico, sugiere intentar dosis única de anakinra y soporte con VMNi
con CPAP.

A pesar de ello no mejora, precisando oxigenoterapia continua y
manteniendo un Índice de Karnofsky (IK) de 50, por lo que se desestiman
otras medidas y se traslada a un centro de cuidados continuos.


