


Recuerde que esta información es con fines educativos, no sustituye la consulta a su médico tratante u otro 
profesional de salud a cargo de su tratamiento contra el cáncer.

Higiene de manos: Lavarse 
frecuentemente las manos con 

agua y jabón durante 40-60 
segundos y utilizar gel antibacterial.

Mantenga ventilado el ambiente.
Evite tocarse los ojos, boca y 
nariz sin lavarse las manos.

Manténgase en casa, evite salir 
a sitios donde haya 

aglomeración de personas

En el caso de toser o 
estornudar cubrirse la nariz y 

boca con el pliegue interno del 
codo o con un pañuelo 

desechable, posteriormente 
realizar lavado de manos.

Evite contacto con personas que 
tengan cuadros gripales y 

mantenga distancia de 2 metros

Evite el contacto con otras 
personas incluida la familia (no 
saludar con besos, ni abrazos, 

ni estrechar la mano).

Realice limpieza frecuente del 
entorno físico del paciente y 
elementos de uso cotidiano.

Limpie y desinfecte de manera frecuente el teléfono celular: con el 
celular apagado limpiar con una tela suave y un poco humedecida, 
evitar humedecer las entradas o sitios de conexión del celular. Para 
desinfectar, se sugiere utilizar toallitas húmedas con 70% de alcohol 

isopropílico y pasar por la superficie del celular.

Uso de tapabocas: en caso de estar inmunosuprimido o con cuadro 
gripal se recomienda hacer uso del tapabocas, este se debe 

cambiar tan pronto como esté húmedo y no reutilice las mascarillas 
de un solo uso. Al retirar el tapabocas se debe tomar de las tiras 

que están detrás de las orejas y desecharlo inmediatamente en un 
recipiente cerrado y luego lavar las manos.



Frente a su condición de salud actual:

En caso de tener citas programadas 
para consultas o tratamientos, debe 

ponerse en contacto telefónico con su 
EPS y/o IPS para verificar su cita, forma 

y lugar cómo se realizará.

Si presenta algunos de los siguientes 
síntomas: fiebre (mayor de 38.3°C 

tomado en la axila), tos persistente y 
dificultad para respirar, se recomienda 
ponerse en contacto telefónicamente 
con su EPS y seguir las instrucciones.

Maneje el estrés: duerma 7 y 8 horas, 
realice algún tipo de ejercicio físico 

(aún estando en casa es posible 
caminar, estirar los brazos y piernas, 

realizar ejercicios de respiración como 
inhalación -espiraciones profundas)
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