
Medidas preventivas en los Servicios de 
Quimioterapia y Radioterapia de la 
Fundación Valle de Lili
Con el objetivo de proteger a los pacientes que reciben 
tratamiento en los servicios de quimioterapia y radioterapia en la 
Fundación Valle del Lili, se han establecido las siguientes medidas 
preventivas durante la declaración de emergencia nacional por 
pandemia COVID-19.

Todos los pacientes oncológicos (adultos y pediátricos) deben permanecer 
con tapabocas desde que ingresan a la Fundación Valle del Lili. 
En la medida de lo posible, se les recomienda a los pacientes asistir solos a la 
sesión de quimioterapia o de radioterapia .

De ser necesario, el paciente puede venir con un acompañante menor de 60 
años y que no sea menor de edad. Se recomienda que el acompañante esté 
clínicamente sano, no haya viajado recientemente a los países donde hay 
casos de COVID-19 diagnosticados, no tenga enfermedades crónicas, 
síntomas respiratorios, condiciones de inmunosupresión o estén recibiendo 
medicamentos que alteren las defensas.

El acompañante del paciente no puede ingresar a las salas de quimioterapia 
ni al servicio de radioterapia, debe permanecer en la sala de espera. Si 
necesita entregar alimentos al paciente, lo debe hacer a través de los 
enfermeros y personal asistencial.

En la sala de espera, tanto pacientes como acompañantes deben sentarse 
con una silla de por medio para conservar la distancia.

Para los pacientes de quimioterapia, si la sesión de quimioterapia tiene una 
duración mayor a 5 horas, se le recomienda al acompañante que se desplace 
a su hogar y regrese 20 minutos antes de finalizar la sesión.

Todos los pacientes que están en tratamiento de quimioterapia o de 
radioterapia, pero que han viajado en los últimos 14 días a países con casos de 
COVID-19 diagnosticados, serán reprogramados para no alterar sus defensas y 
cumplir con el tiempo de cuarentena.

Los pacientes pediátricos pueden ingresar a las salas de quimioterapia o al 
servicio de radioterapia con un acompañante que cumpla con las 
condiciones previamente mencionadas, y debe permanecer con tapabocas.


