
Cáncer y coronavirus 
(COVID-19)
Información y apoyo con respecto al 
cáncer y a la COVID-19
Cancer Council comprende que todos los australianos que se estén 
sometiendo a un tratamiento oncológico, los supervivientes de cáncer y sus 
familias y amigos puedan tener preguntas con relación al reciente brote de 
coronavirus y la enfermedad que provoca, la COVID-19.
Si usted tiene cáncer, es posible que su sistema inmunológico no sea tan 
fuerte como lo es normalmente, entonces puede sentirse preocupado(a) 
debido a los riesgos relacionados con la COVID-19.
Por lo general, las personas con cáncer deben continuar siguiendo 
cualquier recomendación específica o precauciones recomendadas por sus 
profesionales de la salud para minimizar el riesgo de infección, durante y 
después del tratamiento. 
Visite cancer.org.au para obtener más información y, si necesita más 
ayuda, llame al Cancer Council al 13 11 20 para cualquier información y 
apoyo relacionados con cáncer.

Si presenta síntomas
Si actualmente presenta síntomas de infección (por ejemplo, fiebre, tos, 
dolor de garganta, dificultad para respirar) o sabe que ha estado en 
contacto con alguien que ha dado positivo en la prueba de coronavirus, 
por favor, contáctese con su equipo de tratamiento. Cuando sea posible, 
busque asesoramiento por teléfono en lugar de acudir en persona para 
poder disminuir el riesgo a la exposición y reducir el riesgo de exponer a 
otras personas. 

Si se está sometiendo a un tratamiento 
oncológico 
Si actualmente se está sometiendo a un tratamiento oncológico, hay 
algunas formas prácticas para limitar sus riesgos a la exposición, entre 
estas se incluyen:
	y Lávese las manos con agua y jabón durante 20 segundos o, si no tiene 

acceso de inmediato, utilice un desinfectante de manos con contenido 
de alcohol. Es una buena idea llevarlo con usted. Es especialmente 
importante lavarse las manos antes de comer o beber.

	y Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca, dado que esto puede transferir el 
virus de las superficies y aumentar el riesgo de infección. 

	y Evite el contacto con las personas enfermas o que no se sienten bien, 
que hayan estado expuestas al virus o que puedan tener un mayor riesgo 
debido a viajes recientes a un país de alto riesgo. 

	y Limpie y desinfecte con frecuencia los objetos y las superficies tocados 
(mesas, mesadas, interruptores de luz, manijas de las puertas, lavabos, 
baños, controles remotos, así como también teléfonos móviles y 
superficies para comer). Utilice guantes (descartables, si es posible). 
Limpie la suciedad obvia con agua y jabón. Lave con una solución con 
alcohol al 70 % o mezcle 4 cucharadas de té de lavandina (lejía) por litro 
de agua. 

	y Evite las multitudes y las áreas con muchas personas y evite el contacto 
físico innecesario, tal como darse la mano, abrazar o besar. Esto es 
especialmente importante si en la actualidad se está sometiendo a 
quimioterapia o a un tratamiento posterior como trasplante de médula 
ósea. 

	y Mantenga una distancia física de 1,5 metros entre usted y las otras 
personas y evite costumbres sociales como darse un beso o la mano. 

	y Hable con su médico o miembro de su equipo de tratamiento acerca de 
los tiempos de su tratamiento en los que pueda estar en mayor riesgo 
de infección a fin de poder planificar sus actividades adecuadamente. 
(Lamentablemente, no hay atajos para reforzar el sistema inmunológico 
más allá de ajustarse a un estilo de vida saludable).

	y Llame a su equipo de tratamiento para ver si puede hacer algún tipo de 
consulta de manera remota por teléfono, Skype o Facetime.

	y En lo posible, quédese en su casa tanto como sea posible y evite los 
traslados que no sean esenciales, además de evitar el transporte público. 

Prepárese
Si usted toma remedios recetados o de venta libre, asegúrese de tener lo 
suficiente en su casa o en un lugar seguro al que usted pueda acceder. 
Un suministro para un mes es lo ideal. 

Para familiares, amigos y cuidadores
Si usted ha estado en contacto con una persona que pudiera estar en 
mayor riesgo de tener el coronavirus, evite cualquier contacto con la 
persona que está recibiendo un tratamiento oncológico.
Hable con su prestador de atención médica sobre darse la vacuna contra 
la influenza a principios de la temporada de gripe [flu] tan pronto como 
sea posible para evitar pasar otras infecciones y aumentar el riesgo 
de que usted, el miembro de su familia o amigos necesiten atención 
médica. 

Busque apoyo
Si siente ansiedad, tiene preguntas o necesita apoyo, siempre recuerde 
que la línea de apoyo e información del Cancer Council está 
disponible en el número 13 11 20 durante el horario comercial. Nuestro 
equipo especialmente capacitado puede proporcionar apoyo emocional, 
así como también consejos prácticos para minimizar el riesgo de 
infección durante este período. 

¿Dónde puedo obtener más 
información?
El Departamento de Salud del Gobierno de Australia (Australian 
Government Department of Health) ha emitido información de salud 
pública sobre la COVID-19 en:

www.health.gov.au/health-topics/novel-coronavirus-2019-ncov 

También puede contactar a la línea de información sanitaria sobre 
el coronavirus al 1800 020 080.

O bien, llamar al Cancer Council al 13 11 20 para obtener cualquier 
información y apoyo relacionados con el cáncer. 

El conocimiento del coronavirus y la enfermedad asociada, COVID-19, 
está cambiando rápidamente, así como los mensajes de salud pública 
para mantenerlo a salvo. Siga verificando el sitio web del Gobierno 
para obtener información actualizada. También revisaremos esta 
información a diario. 

Si desea hablar con alguien en su propio idioma, por 
favor llame al 13 14 50 y pida comunicarse con el Cancer 
Council o la Línea de información sanitaria sobre el 
coronavirus. 
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