
Recuerda que el cáncer sin tratamiento, 
es más grave que el mismo covid-19.

Debes saber que cualquier cambio en tu 
tratamiento debe ser evaluado de manera 
individual por tu médico tratante. Él es quien 
debe evaluar el riesgo beneficio de ajustar o 
postergar algo durante la pandemia, y en 
concordancia con esto, realizar las 
modificaciones a los esquemas de 
tratamiento, que considere pertinentes.
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Trata de minimizar al máximo las 
visitas al centro hospitalario, 
acepta la tele consulta en los 
casos que sea posible.

Es recomendable que se te formulen tratamientos 
para el mayor tiempo posible, así si eres paciente 
de manejo crónico y requieres medicamentos 
ambulatorios, estos deberían ser ordenados y 
autorizados para tres meses de tratamiento.

Se debe dar prioridad al uso de 
medicamentos orales sobre 
medicamentos endovenosos, 
siempre que esto sea posible, el 
médico tratante hará el cambio.

Se recomienda suspender terapias de mantenimiento, 
es decir, aquellas terapias que están destinadas para 
evitar que la enfermedad reaparezca. Así, si la 
enfermedad está controlada y el mantenimiento 
implica que tengas que asistir a la clínica, 
probablemente será suspendido, por tu seguridad.

Si te encuentras en proceso de 
trasplante de médula ósea, los médicos 
especialistas evaluarán tu caso 
particular; hacer el procedimiento en 
tiempos de pandemia, puede ser más 
riesgoso para tu salud, que no hacerlo.

Es importante que en este momento trates 
de posponer las cosas que no son 
indispensables, ¿Qué si es indispensable? 
Continuar con tu tratamiento oncológico y 
tus controles.
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Algunas cirugías oncológicas que no son 
urgentes, podrían ser postergadas, previa 
evaluación riesgo beneficio del médico 
tratante. 

Puedes asistir al centro de atención 
y sala de quimioterapia, máximo con 
un acompañante mayor de edad. 
Verifica esto directamente con tu IPS.
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Vísitanos en: 

Recomendaciones de la ACHO 
frente al tratamiento de los 
pacientes con cáncer durante 
la pandemia

Si eres paciente con cáncer ten 
en cuenta las siguientes 
recomendaciones dadas por la 
Asociación Colombiana de 
Hematología y Oncología, frente 
a posibles cambios en tu 
tratamiento, en el marco de la 
pandemia por Covid-19:
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