
 

 

 

GUÍA PARA PACIENTES CON PATOLOGÍAS HEMATOLÓGICAS Y ONCOLÓGICAS 

SERVICIO DE ONCOLOGÍA Y HEMATOLOGÍA 

 

Ante la situación actual de pandemia de coronavirus (COVID-19), el Servicio de Oncología y Hematología del 
Hospital Privado Universitario de Córdoba brinda las siguientes disposiciones con el objetivo de optimizar la 
atención y el bienestar de sus pacientes: 

1. Realización de quimioterapias: hasta nuevo aviso se cumplirán de acuerdo a lo pactado por el 
médico. 
 

2. Controles pos quimioterapia:  

 Pacientes estables: se realizarán extracciones de sangre. Los resultados se informarán 
telefónicamente, se pactará una próxima consulta y se enviarán por correo electrónico los 
papeles correspondientes. 

 Pacientes de alto riesgo: se realizarán extracciones de sangre y los pacientes deberán 
aguardar en el automóvil o en su domicilio a ser llamados para la consulta. 
 

3. Controles postrasplante: se realizarán extracciones de sangre por vía periférica, excepto catéteres 
que deban ser curados (2 semanas) o niños. 
 

4. Durante la consulta: 

 Revisión médica: será escueta, con una consulta muy breve y dirigida a los síntomas 
importantes para evitar el contacto y la manipulación de la vía respiratoria. 

 Acompañantes: en lo posible ingresar solo a la consulta (si es una persona que se vale pos sí 
misma). De lo contrario, o si es menor de edad, el paciente deberá estar acompañado por 
una sola persona. 

 Concurrir con barbijo. 
 

5. Presencia de síntomas: 

 Si un paciente presenta síntomas respiratorios y fiebre será atendido en la guardia de 
Oncología, como es habitual. 

 Si son casos sospechosos de infección por coronavirus deberán ser evaluados en el Hospital 
de Campaña, ubicado en la sede central del Hospital Privado (Av. Naciones Unidas 346) y 
frente al acceso de la Guardia Externa.  
 

6. Circulación en la institución: los pacientes de este Servicio no deben permanecer en salas de espera 
ni en recintos del Hospital por ningún motivo. 
 

7. Deben permanecer con barbijo durante la aplicación de la quimioterapia en hospital de día. 
 

8. Lavado de manos: 

 Lavarse las manos al llegar a sus hogares. 

 No comer ni beber durante la estancia en el Hospital, un control o una quimioterapia 
ambulatoria. Si lo hacen deben lavarse las manos antes. 

 No llevarse las manos a la cara. 
 



 

 

9. Control de pacientes que no estén actualmente en tratamiento activo: se pospondrán las consultas 
médicas programadas para estos pacientes. 
 

10. Medicamentos: si se necesita gestionar medicamentos para continuar su tratamiento, enviar a un 
tercero que no esté en los grupos de riesgo. 
 

11. Vacunación contra la Gripe: deben vacunarse contra esta enfermedad y contar con el carnet de 
vacunación al día. 

 Pacientes trasplantados: preguntar a su médico de equipo. 
 

12. En sus hogares: cumplir con las normas de precaución difundidas por organismos oficiales. Estas son: 

 Higienizar las manos de manera frecuente con agua y jabón o soluciones alcohólicas. 

 Ventilar de ambientes. 

 Evitar eventos sociales. 

 Limpiar las superficies de alto toque (control remoto, picaporte, teléfono celular) con alcohol 
al 70%. 

 Cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar. 

 Mantener distanciamiento social. 

POR CUALQUIER CONSULTA, INGRESAR A WWW.HOSPITALPRIVADO.COM.AR O COMUNICARSE A LOS 
SIGUIENTES NÚMEROS: 0351-4688200 int. 381/853 (HOSPITAL PRIVADO) o al 0351-4438300 int. 

2780/2745 (HOSPITAL RAÚL A. FERREYRA) 

 

*[Las recomendaciones brindadas son dinámicas y serán modificadas según las nuevas evidencias 
actualizadas]. 
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http://www.hospitalprivado.com.ar/

