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INFORMACIÓN
PARA PACIENTES
ONCOLÓGICOS CLC
EN EL MANEJO DE
COVID - 19

¿QUÉ ES EL CORONAVIRUS O SARS-COV-2?

¿QUÉ HACER EN CASO DE PRESENCIA DE SÍNTOMAS?

Se trata de una nueva cepa de Coronavirus que se
transmite a través de gotitas de saliva (al estornudar,
toser o hablar).

Si tiene algún síntoma comuníquese con su médico tratante para recibir instrucciones.
Hemos diseñado en conjunto con el Servicio de Urgencia un flujo para disminuir al
máximo la exposición de nuestros pacientes.

Pueden permanecer en las superficies como: mesones,
manillas de puertas, ropa, celulares, etc. y transmitirse al
tocarse ojos, nariz y/o boca sin previo lavado de manos.

TELÉFONO DE CONTACTO:

La información actual sugiere que los pacientes con cáncer tienen mayor riesgo
de infección y complicaciones por COVID 19 que el resto de la población. Por ello
usted debe estar atento a los siguientes síntomas:

· Hematólogo de turno: +569 92431879
· Oncólogo de turno: +569 63989808
· Enfermero de turno: +569 85023925
• Mantendremos el funcionamiento de las consultas ambulatorias para sus controles.

• Fiebre
• Tos frecuente e intensa
• Dificultad Respiratoria
• Dolor de garganta

• Malestar muscular
• Diarrea
• Disminución repentina del olfato

Cúbrase con el
antebrazo Boca Nariz
al estornudar. Deseche
los pañuelos que use
inmediatamente.

Utilice alcohol gel solo
si sus manos están
visiblemente sucias.

• Estamos dando énfasis a la atención vía telefónica. Evite asistir a la clínica
espontáneamente.
• Hemos implementado 3 puntos de control para evitar el contagio por coronavirus.
Estos son:

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN DOMICILIO:
PERMANEZCA EN SU
DOMICILIO (Aislamiento
Social) No reciba
visitas. No salga, salvo
en extrema necesidad. Mantenga
distancia mínima de un metro con
otras personas.

• Se mantendrán las quimioterapias sin alteraciones.

No comparta cubiertos
ni vasos mientras estén
en uso. Mantenga las
superficies de su hogar
limpias (puede utilizar
mezcla de cloro o alcohol).

Lavado de manos
con agua y jabón,
frecuente.

1. Consultas de Oncología
2. Quimioterapia Ambulatoria
3. Servicio de Hematooncología

Además, se realizará categorización vía telefónica, previo a su ciclo de
quimioterapia.
• El paciente debe acudir SOLO a su tratamiento de quimioterapia. Si viene
con acompañante, éste puede permanecer en la sala de espera hasta la
salida del paciente.
Si usted o quien lo acompañe presentaran síntomas desde el último contacto
telefónico, INFORME a su equipo.
MEDIDAS QUE HEMOS IMPLEMENTADO EN CLC PARA SU TRANQUILIDAD Y
PROTECCIÓN:
• Uso obligatorio de mascarilla en toda la Clínica.
• Instalación de pantallas acrílicas en recepciones.
• Re-distribución de salas de espera.
• Desinfección diaria de pasillos, salas de espera y boxes de atención.
• Aplicación de encuesta de salud a pacientes en espera de atención.
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN INFLUENZA 2020:
La mayoría los pacientes oncológicos tienen indicación de vacunarse contra la
influenza salvo que su médico tratante le indique lo contrario.
• NO acuda espontáneamente a vacunarse, debe evitar las aglomeraciones.
• Pacientes en tratamiento serán coordinados por el equipo de enfermería.
• Pacientes que ya finalizaron sus tratamientos, deben realizarlo a través
de: www.clinicalascondes.cl

RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DE LA
SALUD MENTAL EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS:
• Levantarse todos los días a la misma hora, ducharse y vestirse.
• Mantenga una rutina, organice su día donde incluya las comidas, el
trabajo si es el caso, ejercicio físico y alguna técnica de relajación.
• Aliméntese e hidrátese de manera adecuada.
• Respete los horarios de sueño, para que éste sea reparador.
• Mantenga el contacto con sus seres queridos por vía telefónica o
aplicaciones afines (Skype, Whatsapp, Facetime, etc).
• Dosifique la información que recibe desde redes sociales, muchas veces
es errónea y perjudica su bienestar. Si tiene dudas comuníquese con
nosotros.
• Validar las emociones que surjan, como miedo, angustia, ansiedad,
incertidumbre, irritabilidad. Es normal en estas circunstancias.
• Tenga en cuenta que el entorno está viviendo lo mismo, por lo que es
importante manejar la tolerancia y empatía.
• Si tiene hijos niños o adolescentes, considere que ellos también necesitan
información. Las mejores personas para proporciónaselas son sus seres
queridos.

