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NOS QUEDAMOS CONTIGO 
COVID-19 Y CÁNCER 
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1. Soy enfermo de cáncer; un familiar o el cuidador,  

¿Debo tomar alguna medida especial contra el COVID-19? 

El Coronavirus es una infección muy nueva, lo que hace que no contemos con 

información específica sobre las posibilidades de contagio en pacientes con cáncer. Sin 

embargo, los estudios científicos demuestran el riesgo que las personas con cáncer 

tienen de contagiarse de otras enfermedades debido a:  

o El cáncer, con independencia del tratamiento recibido, afecta en muchas 

ocasiones al correcto funcionamiento del sistema inmune. 

 

o El tipo de cáncer, el momento de la enfermedad o el tipo tratamientos 

pueden provocar inmunosupresión. 

 

No existe evidencia de que el virus empeore la patología tumoral. Sin embargo, 

en el paciente oncológico podría asociarse a un cuadro clínico más severo cuya gravedad 

podría aumentar si se asocian otros factores como la edad o la presencia de otras 

patologías 

Por estos motivos es tan importante que estas personas y las que le rodean sigan 

las recomendaciones sanitarias estrictamente.  

 

2. . ¿Cómo puedo evitar el contagio? 

Las medidas que deben tomar los pacientes con cáncer para evitar contagiarse 

son las mismas que para la población general: 

1. Evita salir de casa salvo que sea imprescindible. 

2. Evita contacto físico como dar la mano, besos o abrazos, así como los espacios 

públicos. 

3. No viajes salvo que sea imprescindible. 

4. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante para 

manos a base de alcohol. 

5. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. 

6. Limpia frecuentemente objetos y superficies de la casa u oficina, así como los 

utensilios de comida.  
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7. Utiliza pañuelos desechables y dales un solo uso. 

8. Cuando estornudes tápate con la cara interna del antebrazo en el momento de 

toser o estornudar y lávate las manos enseguida.  

9. Evita el contacto con personas que padecen síntomas de infección. 

10. Siga una correcta alimentación y evite el consumo de tabaco y alcohol para 

mantener la fortaleza de su sistema inmunológico. 

 

3. ¿Y si tengo que ir a tratamiento o consulta médica? 

Póngase en contacto con su médico o su centro hospitalario. Él será la persona 

que podrá darle las mejores indicaciones sobre sus consultas o tratamiento. 

 

4. ¿Cómo debo actuar si tengo algún síntoma? 

Llame al teléfono 900 400 061 si presenta algún síntoma o ha estado en contacto 

con una persona infectada o que venga de viaje de una zona de riesgo.  

Indique su situación como enfermo de cáncer y cualquier otra patología crónica 

que pueda tener, así como los tratamientos que toma. Un profesional le realizará preguntas 

sobre sus posibles síntomas, con quién ha tenido contacto en estos días y en qué lugares 

ha estado y le dará las indicaciones oportunas. 

Para cualquier otro tipo de información acerca del coronavirus contacte con 

Salud Responde en el teléfono 955 545 060; a través de la App “Salud responde”; la web 

del Ministerio de Sanidad o la Conserjería de Salud y Familias. 

Para otras emergencias sanitarias llame al 061 o al 112. Evite el uso de estos 

medios si no se requiere de asistencia sanitaria urgente 

 

5. ¿Hay algo más que deba saber? 

Es importante que recordemos la importancia que nuestros comportamientos 

individuales y el seguimiento de las normas indicadas por las autoridades sanitarias tienen 

para frenar esta pandemia cuanto antes, así como la importancia de estar bien informados 

y consultar fuentes oficiales. 
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