Bogotá D.C., marzo 31 de 2020

La Asociación Colombiana de Radioterapia Oncológica – ACRO – reitera su
compromiso con los pacientes y profesionales afines, e invita a todos los médicos
especialistas a continuar, siendo parte fundamental del tratamiento oncológico en este
critico periodo a nivel mundial

Consideramos que el objetivo principal inicial debe centrarse en la disminución del
riesgo de contagio persona a persona, por lo cual queremos invitarlos a instaurar o
hacer parte activa de los comités de manejo de pacientes en sus unidades de
radioterapia u hospitales, siempre teniendo en cuenta la normatividad vigente y
recomendaciones sanitarias emitidas por las entidades de gobierno a nivel nacional.
Así mismo recomendamos establecer medidas de triage, bioseguridad y protección
para minimizar el riesgo de contagio al personal y a los pacientes de radioterapia.

Teniendo en cuenta que este es un evento mundial sin precedentes, recomendamos
tener en cuenta los lineamientos y publicaciones abiertas realizadas por diferentes
organismos internacionales en relación al manejo de nuestros pacientes, y dada la
heterogeneidad de la práctica de radioterapia en nuestro país, acondicionarlos a las
necesidades propias de cada servicio, disponibilidad tecnológica y del personal con el
que trabajamos día a día, siempre en pro de nuestros pacientes, ofreciendo un
tratamiento optimo, en el menor tiempo posible, sustentado en evidencia y que
implique el menor riesgo de contagio posible para la seguridad de todos.

Guias recomendadas:

The Royal Collegue of Radiologist (Reino Unido)
https://www.rcr.ac.uk/college/coronavirus-covid-19-what-rcr-doing/coronavirus-covid19-resources/coronavirus-covid-19-1
ASTRO (American Society of Radiation Oncology)
https://www.astro.org/Daily-Practice/COVID-19-Recommendations-andInformation/Clinical-Guidance
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ESTRO (European SocieTy for Radiotherapy and Oncology)
https://www.estro.org/About/Newsroom/COVID-19-and-Radiotherapy
SEOR (Sociedad Española de Oncolgoia Radioterapica)
http://www.seor.es/recomendaciones-manejo-prevencion-control-covid-19-loshospitales-dia-onco-hematologicos-servicios-oncologia-radioterapica/
National Institute for Health and care Excellence (NICE)
https://www.nice.org.uk/guidance/ng162

Atentamente,

Junta Directiva
Asociación Colombiana de Radioterapia Oncológica ACRO
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