
 
 
 
 
 
 
 

 
Estimado paciente con cáncer de Scripps MD Anderson: 

 
Como los casos de la nueva enfermedad por coronavirus (COVID-19) han aumentado en el 
condado de San Diego, entendemos que puede tener preguntas e inquietudes. Este mensaje 
contiene información importante para pacientes con cáncer, consejos de salud y más. Ayúdenos 

en nuestros esfuerzos para protegerlo a usted y a los demás mientras trabajamos para detener la 
propagación de este virus. 

 
Los síntomas de COVID-19 pueden variar desde los parecidos a una enfermedad similar a una 

influenza muy leve hasta una neumonía grave. Los síntomas pueden ser fiebre, tos, diarrea y 

dificultad para respirar. La evidencia más reciente sugiere que algunas personas infectadas están 

completamente sin síntomas y se recuperan sin incidentes. 
 

Lo más importante que puede hacer es lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante 
20 segundos, aplicarse desinfectante para manos con al menos 60% de alcohol, evitar tocarse los 
ojos, nariz y boca, y asegurarse de estar al día con todas las vacunas que le toquen (influenza 
estacional, neumonía, tos ferina y herpes zóster). También debe practicar el distanciamiento social 
y considerar aislarse socialmente si está recibiendo tratamiento que puede comprometer su 
sistema inmunológico, como la quimioterapia. Se pueden encontrar más recomendaciones para 
personas de alto riesgo en cdc.gov. 

 
Algunos tipos de tratamiento contra el cáncer afectan negativamente al sistema inmunológico. 
Muchos medicamentos de quimioterapia causan una disminución temporal en los recuentos de 
glóbulos blancos, lo que puede predisponer a un individuo a tener infecciones. La radiación en 
áreas extensas de la médula ósea también puede afectar negativamente el funcionamiento 
inmune. Otras formas de tratamiento, como la terapia hormonal y la cirugía, tienen menos 
impacto en el funcionamiento inmune. No dude en hablar con sus proveedores de oncología para 
comprender completamente el efecto que sus tratamientos pueden tener sobre los riesgos de 
infección. 

 
Es importante que los pacientes con cáncer sometidos a tratamientos continúen recibiendo 
estas terapias. Nuestros planes son continuar ofreciendo tratamientos planificados durante esta 
crisis. Su médico siempre considerará primero lo que más le convenga a usted; sopesará los 
riesgos potenciales de su enfermedad, y los riesgos y beneficios de su tratamiento. 

 
Si desarrolla síntomas respiratorios y / o fiebre, comuníquese con su equipo de atención antes de 

ingresar a una de las instalaciones de Scripps. Estamos aquí para ayudarlo durante este momento 

difícil. Para obtener más detalles y leer las últimas actualizaciones, visite scripps.org/covid19. 
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