El cáncer y la COVID-19: qué preguntarle a su equipo de
atención médica
Si usted o un ser querido han tenido o tienen cáncer, quizás tengan preguntas sobre cómo el
coronavirus o la COVID-19 podrían afectarlos. Debido a que todas las personas afectadas por el
cáncer tienen un plan de tratamiento y necesidades individuales diferentes, los pacientes y sus
cuidadores deben hablar con su equipo de atención médica para obtener respuestas específicas a
sus circunstancias.
Estas son algunas de las preguntas sugeridas por la American Cancer Society que las personas con
cáncer podrían hacerle a su equipo de atención médica sobre la COVID-19 y su plan de atención médica.
Para las personas con cáncer, antecedentes de cáncer o personas con síntomas de cáncer que se
enfrentan a un posible diagnóstico:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Corro más riesgo de infectarme por el coronavirus o contraer COVID-19? ¿Por qué sí o por
qué no?
¿Debo tomar precauciones especiales? Si es así, ¿durante cuánto tiempo?
¿Puedo ir a trabajar durante este tiempo? ¿Debería mi cuidador ir a trabajar?
¿Puedo visitar a amigos? ¿Pueden visitarme a mí?
¿Qué puedo hacer para evitar infectarme por el coronavirus?
¿Cuánto tiempo tengo que quedarme en casa? ¿Puedo hacer mandados, como ir al
supermercado?
¿Debería ir a las citas para hacerme pruebas de seguimiento o debería reprogramarlas para
otro momento?
¿Cuáles son los síntomas de COVID-19 a los que debo estar atento?
¿Qué debo hacer si tengo síntomas de COVID-19?
Si me hacen la prueba del coronavirus y me da positivo, ¿qué sucederá?
¿Este brote retrasará o afectará mi atención de alguna manera?
¿Hay servicios de telemedicina disponibles para seguir recibiendo atención virtual en línea
durante este tiempo?

Otras preguntas para las personas que se están preparando para comenzar un tratamiento, o que
tienen exámenes, pruebas o cirugía programados para el cáncer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Someterme a este procedimiento o comenzar el tratamiento aumentará mi riesgo de
infectarme por el coronavirus o contraer la COVID-19?
¿Existe la posibilidad de que pueda estar expuesto al coronavirus cuando vaya para recibir el
tratamiento o someterme al procedimiento?
¿Es necesario que me someta a este procedimiento o que comience el tratamiento ahora, o
es seguro esperar?
¿Existe alguna posibilidad de que se cancele mi procedimiento o tratamiento?
¿Cuáles son mis opciones si se cancela?
¿Puedo traer a un cuidador conmigo a mi procedimiento o tratamiento? ¿Podré tener
visitantes?
¿Este brote retrasará los resultados del tratamiento, examen o procedimiento?
¿Puedo obtener atención, recibir tratamiento o hacerme análisis de sangre en mi casa?
¿Existen medicamentos o suplementos que puedo tomar durante el tratamiento para disminuir mi
riesgo de contraer COVID-19?
¿Qué precauciones debo tomar cuando venga a recibir el tratamiento o a que me hagan un
chequeo?
¿Debo continuar con el tratamiento o ir a mis citas si tengo síntomas de COVID-19?

