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¡No sé si soy población riesgo!
Se trata de una pregunta difícil de contestar, ya que no está claramente definido quién lo es y quién no. Al encontrarnos en una situación nueva en esta pandemia, se va disponiendo de datos sobre los pacientes a medida que
se contagian y enferman1-3. Tampoco todas las neoplasias son iguales. De manera general, consideramos que los
pacientes con enfermedad oncológica activa y en curso de tratamiento son los más susceptibles de infectarse y, por
tanto, deben tener una mayor precaución.
Si adquiero la infección, ¿tengo más riesgo de sufrir complicaciones?
De nuevo hay que decir que existe bastante confusión en este punto. Los datos acerca de pacientes con cáncer y
COVID-19 son aún muy escasos, y por ello no concluyentes1-3. De manera general, parecen tener más complicaciones aquellos pacientes que han recibido quimioterapia o han sido intervenidos quirúrgicamente en el mes previo a la
infección. Ese es uno de los motivos por los que muchos tratamientos oncológicos se han visto retrasados en estos
meses.
Si desarrollo una infección grave, ¿recibiré tratamiento intensivo?
Ser un paciente oncológico no excluye de recibir tratamiento en unidades de cuidado intensivo (UVI-UCI). Tampoco
es contraindicación para recibir ventilación invasiva o no invasiva. La evaluación en la que se decide si un paciente es candidato o no a recibir este tratamiento abarca diferentes factores a considerar, siendo la presencia de una
neoplasia y su estadio uno de ellos, pero no el único. Los oncólogos estamos muy concienciados con la situación y
velamos por este derecho4,5.
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¿Empeorará mi enfermedad si retrasan mi tratamiento?
Se han hecho enormes esfuerzos por personalizar la actitud en cada paciente concreto. Parece lógico que los
tratamientos son más eficaces cuanto más óptima es su administración. Sin embargo, algunos tratamientos provocan tal grado de inmunosupresión que los riesgos de administrarlos superan a los beneficios. Por otro lado,
en algunas situaciones no se han demostrado diferencias en diferir versus continuar determinados tratamientos.
Hable con su oncólogo y pregúntele cuál es su caso.
¿Debo evitar ir al servicio de urgencias?
La respuesta a esta pregunta es sí, si es razonable evitarlo; pero NO, SI TIENE SÍNTOMAS DE ALARMA como
fiebre, ahogo, dolor diferente y mayor al habitual, etc. Todos los hospitales han habilitado circuitos alternativos
para consultar por síntomas leves: teléfonos directos con sus oncólogos, con sus médicos de Atención Primaria o con consultas en torno al COVID-19. Haga uso de ellos antes de acudir a los servicios de urgencias, pero
acuda si lo necesita.
¿Puedo salir a la calle durante la desescalada como la población sin enfermedad?
En la actualidad, la presión infecciosa sigue siendo alta y la evolución de la pandemia es incierta. Si puede evitar
salir, probablemente sea mejor que permanezca en casa y, sobre todo, que evite interaccionar con otras personas6,7. Es sabido que el ejercicio físico es muy aconsejable para todos y especialmente para la población oncológica. Para ello, elija lugares al aire libre y solitarios, en la medida de lo posible.
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¿Puedo recibir visitas en casa?
Debe restringirlas en lo posible. El número de contactos y el tiempo que dure dicho contacto multiplica la probabilidad de contagio6,7. Debe evitarse el contacto físico y mantener la distancia de seguridad. También es aconsejable
usar mascarilla y realizar el resto de medidas higiénicas (lavado de manos, no compartir comida ni utensilios, etc.)6,7.
¿Debo llevar mascarilla cuando salga a la calle?
Es aconsejable que lleve mascarilla siempre que salga a la calle6,7. Además es muy importante que mantenga la
distancia física y no permanezca más allá del tiempo imprescindible en lugares frecuentados por otras personas.
Si hace deporte, aumente la distancia de seguridad: 5 metros si corre, 20 metros si va en bicicleta.
9. Y si tengo síntomas, ¿debo acudir a la consulta de oncología?
Si tiene síntomas debe actuar como la población general, salvo que esté en tratamiento oncológico. En ese caso,
si tiene fiebre, debe acudir a urgencias. En caso de no recibir tratamiento, los síntomas leves pueden tratarse en
el domicilio, alertando telefónicamente a través de los canales ofrecidos para este fin. Si sus síntomas son graves, de nuevo debería acudir a urgencias. Si tiene dudas, puede contactar con su oncólogo en el teléfono que
le hayan proporcionado para ello.
Si he adquirido la infección por COVID-19, ¿cuándo puedo volver a retomar mi tratamiento oncológico?
La primera visita al servicio de oncología podrá tener lugar una vez se encuentre asintomático y su PCR para
COVID-19 sea negativa. En ese momento, su oncólogo valorará su situación de forma individual y el momento
óptimo de reinicio de su tratamiento.
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