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¿Qué debo hacer ANTES de un desastre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

El paciente de cáncer ante un desastre 

Los desastres naturales o desastres provocados por el hombre a menudo 
ocurren con poca o ninguna notificación. Todos debemos estar preparados, pero 
los pacientes de cáncer deben dar la milla extra. En Puerto Rico, entre los años 
2011-2015, se diagnosticaron alrededor de 78,922 casos nuevos de cáncer. 
Para el mismo periodo, 26,514 murieron a causa de esta enfermedad‡. Cuando 
ocurre un desastre natural, las personas con cáncer y sus familias no solo 
estarán lidiando con los desafíos de su diagnóstico y tratamiento, sino también 
con los obstáculos causados por el desastre como lo son la interrupción de los 
servicios médicos, pérdida de registros médicos, dificultad para conseguir 
medicamentos y el no poderse comunicar con sus proveedores de atención 
médica. 

En este documento encontrará información útil para saber lo que necesita 
hacer y cómo cuidarse en caso de un desastre. Puede parecer mucho, pero 
recuerde: mientras mejor se prepare para una emergencia antes de que 
algo suceda, mejor equipado estará para responder. Es importante pensar 
en el futuro y tener un plan. 

HABLE CON SU MÉDICO
 

DURANTE ESTA VISITA DEBE: 

1. Obtener una hoja de paciente con la información más relevante sobre su condición como la 
etapa de su cáncer y cualquier medicamento y/o tratamiento que esté recibiendo actualmente o 
que haya recibido en el pasado1. GUARDE ESTA INFORMACIÓN EN SU BULTO DE 
EMERGENCIA EN UNA BOLSA A PRUEBA DE AGUA. (Al final de este documento, encontrará 
una guía con la información más importante que su médico debe brindarle.) 

2. Discutir las opciones si se vuelve imposible para usted llegar a una sesión de tratamiento 
programada, incluyendo radiación o quimioterapia. Hable sobre la posibilidad de obtener un 
suministro adicional de medicamentos. 

3. Preguntar a quién debe llamar o el lugar más cerca y accesible para usted si no puede 
comunicarse con su médico por los métodos habituales. 

4. Preguntar si debe vacunarse contra hepatitis A, hepatitis B, influenza, neumococo, tétano y 
otras enfermedades que pueden surgir de condiciones inseguras luego de un desastre. 

5. LLENAR UNA TARJETA DE PACIENTE2. Esta contiene la información más importante sobre 
su diagnóstico, tratamiento y contactos. Debe tenerla con usted en todo momento. Comparta 
una copia de esta tarjeta con alguien que pueda tomar decisiones por usted en caso de 
emergencia. (Al final de este documento encontrará una copia de la tarjeta que puede utilizar.) 

 

  
1 

‡Fuente de datos: Archivo de incidencia del Registro Central de Cáncer de Puerto Rico (4 de mayo de 2018). 
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ELABORE UN PLAN
 

1. Desarrolle un plan de acción con su familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo o 
cualquier persona o grupo pertinente1. 

o Comparta con ellos la información más relevante sobre su condición, incluyendo la 
información de contacto de sus proveedores de salud, los medicamentos que toma 
(dosis y frecuencia), alergias, copias de recetas médicas, los tratamientos que 
necesita, e informe cualquier otra condición además del cáncer de la que padezca, 
ej. diabetes, presión alta, etc. 

 

  
2 

  
3 

PREPARE UN BULTO DE 

EMERGENCIAS 

1. Artículos de primera necesidad como alimentos no perecederos para tres días, agua para 
tres días (un galón/cuatro litros de agua por persona, por día), radio o televisor portátil, 
linterna, baterías de repuesto, botiquín de primeros auxilios que incluya un termómetro, etc. 
(Al final de este documento encontrará una hoja con los artículos más importantes que debe 
tener en su bulto de emergencia.) 

2. Un suministro de medicamentos con y sin receta. 

3. Piense en los efectos secundarios de sus medicamentos o tratamientos e incluya 
artículos necesarios para atender estos. Por ejemplo: 

 Si tiene algún dispositivo médico, como un catéter intravenoso central (CVC) o drenaje, 
asegúrese de tener más vendajes para cambiarlos.  

 Si está recibiendo capecitabina (Xeloda®) o fluorouracilo (5-FU), incluya suficiente 
loperamida (Imodium®) para la diarrea.  

 Si está recibiendo radioterapia y tiene la boca seca, incluya enjuague bucal Biotene® u 
otros suplementos que su médico recomiende.  

4. Información impresa: incluya números de teléfonos importantes, información sobre su 
condición y si es posible, copia de los análisis de laboratorio, resultados, informes de 
patología, resultados de imágenes, información del seguro médico, etc. Estos documentos 
deben estar en una carpeta identificada, dentro de una bolsa a prueba de agua.  

EN TU BULTO DEBE INCLUIR
3

: 
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¿Cómo puedo recordar todo esto? 

¡Fácil! HABLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
4 TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

 
 
 
 
Sociedad Americana Contra  
el Cáncer de Puerto Rico 
1-800-227-2345 ó 1-800-227-3201 
 

 
 
Cruz Roja Americana  
 
1-800-REDCROSS (1-800-733-2767) 

  

 

FEMA 

1-800-621-FEMA (1-800-621-3362) 

 

 

 

Agencia Estatal para el Manejo de 
Emergencias 

(787) 724-0124 
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¿Qué debo hacer DESPUÉS de un desastre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍNTOMAS QUE AMERITAN IR A UNA SALA DE EMERGENCIA
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 Una sola temperatura superior a 101 °F o una temperatura superior a 100.4 ° F durante más 
de 1 hora, especialmente si se somete a quimioterapia. 

 Confusión o un cambio en el estado mental, incluyendo las alucinaciones. 

 Escalofríos con temblores o sudoración (a menudo junto con la fiebre) 

 Enrojecimiento, hinchazón, secreción, sensibilidad o calor en el lugar de una lesión, herida 
quirúrgica o catéter venoso central, o en cualquier lugar de la piel incluyendo las zonas 
genitales y el recto. 

 Un dolor nuevo o un dolor que está empeorando. 

 Dolor de los senos paranasales (los espacios de la cara que rodean la nariz) 

 Respiración dificultosa y/o falta de aire 

 Problemas para tragar, babear, o hinchazón de la cara, el cuello o la lengua. Esto incluye 
cualquier reacción alérgica. 

 Dolor de cabeza fuerte 

 Dolor de pecho o dolor abdominal 

 Estreñimiento o diarrea incontrolable 

 Náuseas y/o vómitos incontrolables 

 Sangrado 

 Hinchazón en piernas o brazos 

 

Información adicional para pacientes encamados o con 

necesidades funcionales y de acceso 

 

¿Qué es el Registro de Poblaciones con Necesidades Funcionales y de Acceso 

del Departamento de Salud? 

Es un censo voluntario para apoyar a personas que necesiten ayuda para desalojar y 

refugiarse en caso de una emergencia.  

¿Quiénes cualifican? 

Se puede inscribir cualquier persona que tenga un problema de movilidad ante una emergencia. 

Inscríbase si tiene algún impedimento físico, sensorial o cognitivo que dificulte su desalojo por 

parte de las Autoridades Municipales, coordinadas por la Agencia Estatal del Manejo de 

Emergencias. 

¿Cómo me inscribo? 

Llama de forma confidencial a la línea de SERVICIO 3-1-1 de lunes a viernes de 7:00 am a 7:00 

pm, 

ó 

Usa el formulario electrónico en el siguiente enlace:  

http://registros.salud.gov.pr/RegistrosPublicos/PoblacionesEspeciales/FunctionalAccessRegistry  

 

 

http://registros.salud.gov.pr/RegistrosPublicos/PoblacionesEspeciales/FunctionalAccessRegistry
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 Algunos tipos de cáncer y de tratamientos contra el cáncer 
pueden debilitar su sistema inmune y facilitar que se contagie 

con diferentes enfermedades.  

CONDICIONES DE VIDA E HIGIENE LUEGO DE UN DESASTRE 

Los desastres pueden provocar brotes de enfermedades infecciosas. Ejemplos de 

estas son: enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias agudas,  

enfermedades trasmitidas por mosquitos como el dengue, zika y chikungunya, 

leptospirosis, meningitis y tétano. Debido a las condiciones de vida luego de un 

desastre, las personas también pueden estar a mayor riesgo de infecciones5. 

¿Cuáles son los sitios comunes de infección en pacientes de cáncer?  

1. La piel y las membranas mucosas (como dentro de la boca, la vagina y los intestinos) 

2. El sistema digestivo (boca, esófago, estómago e intestinos) 

3. Los pulmones y las vías respiratorias (senos nasales y garganta) 

4. El sistema urinario (vejiga y riñones) 

5. El sistema nervioso (cerebro y médula espinal) 

6. La piel y el tejido alrededor de un catéter venoso central (CVC). Un CVC es un tubo o 

catéter colocado en una vena que se utiliza para extraer sangre y administrar 

medicamentos por vía intravenosa o líquidos6. 

 

¿Cómo identificar una infección? 

Los signos y síntomas de una infección pueden incluir6: 

 Fiebre o temperatura corporal de 100.5º F o más 

 Sacudidas o escalofríos (a menudo acompañan a la fiebre) 

 Dolor de garganta 

 Llagas o capa blanca en su lengua o en su boca 

 Tos o dificultad para respirar 

 Congestión nasal 

 Ardor o dolor al orinar; orina sangrienta o turbia 

 Enrojecimiento, hinchazón, drenaje o calor en el sitio de una lesión, herida quirúrgica o 

dispositivo de acceso vascular (VAD), o en cualquier parte de la piel, incluidas las áreas 

genital y rectal 

 Dolor o sensibilidad en el estómago o el abdomen (el vientre) 

 Rigidez en el cuello 

 Dolor en los senos nasales, dolor de oído o dolor de cabeza 

 Hinchazón o enrojecimiento en cualquier lugar 
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 Lávese las manos con agua y jabón tan frecuentemente como sea posible. Recomendación 
para medir el tiempo: lávese las manos por el tiempo que le tome cantar “Feliz cumpleaños” 
dos veces. 

 Si no hay agua o jabón disponible, use alcohol en gel o ‘hand sanitizer’ (que contenga al menos 
60% de alcohol). 

 Use una mascarilla de filtración. 
 Mantenga cualquier cortadura o herida limpia y cubierta con vendajes, A MENOS QUE su 

médico le indique lo contrario. Si usted tiene crema antibiótica o triple antibiótico, como 
Neosporin®, úsela a diario. 

 Báñese o dúchese cuantas veces pueda y use toallas limpias si es posible. 
 No comparta cepillos de dientes o utensilios sin lavar con otras personas. 

 Si no hay agua potable o si no sabe si el agua es potable, beba solo agua embotellada o hierva 
el agua durante un minuto completo. Deje que se enfríe antes de tomarla. 

 Algunos alimentos podrían contener gérmenes que podrían ser perjudiciales para usted. 
Asegúrese de que todas las carnes estén cocidas por completo y que todas las frutas y 
verduras hayan sido lavadas con agua potable. No coma alimentos cocidos que se hayan 
quedado a temperatura ambiente por más de 2 horas o alimentos crudos que hayan estado sin 
refrigeración por más de 4 horas. 

HABLE CON SU MÉDICO PRIMERO. A menos que un médico oncólogo 
que conozca su historia clínica lo apruebe, no permita que nadie le aplique 
una vacuna “viva”. Vacunas como el aerosol nasal contra la gripe, varicela 
Zóster (para la varicela o la culebrilla), sarampión, paperas, rubeola (MMR) y 
viruela contienen virus vivos. Trate de evitar el contacto cercano con 
personas que han recibido vacunas con virus vivos. 

 

¿Cómo me protejo de infecciones?
4 

 

Cuidado con el agua y los alimentos
4 

 

SALUD MENTAL DESPUÉS DE UN DESASTRE 

 Un diagnóstico de cáncer puede tener un gran impacto en la salud mental de la 

mayoría de los pacientes, las familias y los cuidadores. Los sentimientos de 

depresión, ansiedad y miedo son muy comunes y son respuestas normales a 

esta experiencia7. Además, un desastre natural puede crear una gran cantidad 

de estrés y ansiedad para los afectados directa e indirectamente. 

SI TIENE PENSAMIENTOS SUICIDAS O SI DESEA BUSCAR AYUDA Y 
ORIENTACIÓN SOBRE CUALQUIER SITUACIÓN DE SALUD MENTAL, se 

puede comunicar a la Línea PAS de ASSMCA, a través del número 

telefónico: 1-800-981-0023. Este servicio es 24/7. 

 

¿Debo vacunarme?
4 
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Luego de un desastre es posible que se interrumpa su tratamiento debido a: 

 que se interrumpan los servicios de luz, agua o comunicaciones, 

 acceso limitado a carreteras o falta de transportación,  

 daños en su hogar,  

 daños al consultorio médico o en el centro de tratamiento. 

1. Si tiene consigo sus medicamentos y sabe cómo tomarlos, siga tomándolos con normalidad.  

 

¿Cómo volver a recibir servicios y tratamiento médico?
4 

 

2. Si está en un refugio de forma temporera, verifique si hay profesionales médicos y reúnase 
con ellos de inmediato. Informe que ha estado recibiendo tratamiento de cáncer y que necesita 
que le pongan en contacto con su médico o con un hospital lo antes posible. Si necesita 
transportación para el médico u hospital también infórmelo lo antes posible. 

 

3. Si se encuentra todavía en el área donde está su médico o su centro de tratamiento, intente 
contactarlos lo antes posible y pregunte qué necesita hacer para continuar el tratamiento. Si no 
puede ponerse en contacto con ellos, trate de contactar a la Sociedad Americana Contra el 
Cáncer de Puerto Rico. También puede contactar a  un hospital, la sala de emergencias más 
cercana, o su médico habitual de cabecera.  

a 

4. Si tuvo que evacuar el área dónde estaba recibiendo tratamiento, necesita encontrar a un 
nuevo médico oncólogo y centro de tratamiento lo antes posible. Pida ayuda al personal del 
refugio, a la Sociedad Americana Contra el Cáncer, la Cruz Roja, al Ejército de Salvación, o al 
departamento de salud local. Si todo lo demás falla, vaya al centro de información de un hospital 
local y pida ayuda. 

 

5. Dejar de tomar algunos medicamentos puede causarle problemas. Si ha dejado de tomar 
alguno o si piensa que se puede quedar sin medicamentos, intente ponerse en contacto con su 
médico habitual, un farmacéutico u otro médico o su plan médico. Esté preparado para 
informarles si aún está tomándolos, ha reducido el consumo de lo que está tomando, o si lo ha 
dejado de tomar. 

 

 
INTERRUMPIR SU TRATAMIENTO O DEJAR DE TOMAR 

ALGUNOS MEDICAMENTOS PUEDE CAUSARLE 

PROBLEMAS CON SU ENFERMEDAD. 
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ANEJOS: 

A. Tarjeta de paciente2: 
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B. Hoja de paciente8: 

Información General del Paciente 

Nombre completo: Fecha de Nacimiento (mm/dd/año): 

Teléfono: Email: 

Plan Médico: Nombre del asegurado principal: 

Numero de Contrato: 

Proveedores de Salud 

Médico Primario: Télefono: 

Cirujano:  Télefono: 

Oncólogo Médico: Télefono: 

Oncólogo de Radiación: Télefono: 

Otros Proveedores: Télefono: 

Diagnóstico 

Tipo de Cáncer/Localización/Tipo Histológico: Fecha de Diagnóstico: 
 

Tamaño del Tumor:                          Nódulos Linfáticos Positivos: Sí/No                    
Metástasis: Sí/No ¿A qué órgano (os)?: 

Etapa:   ☐I    ☐II    ☐III   ☐IV    ☐No aplica ☐ Desconocido 

Otra información: 
 

Tratamiento 

Cirugía: Sí/No Fecha de la Cirugía: Procedimiento/Localización: 
 

Radiación: Sí/No Área del cuerpo 
tratada: 

Cantidad de 
tratamientos: 

Cantidad de semanas: 

Terapia sistemática (quimioterapia, terapia hormonal, otros):  Sí/No 

La terapia se administra antes de la cirugía o radiación (neoadyuvante): Sí/No 

Régimen y agentes usados: 
 
 
 

Cantidad de ciclos y frecuencia: 

La terapia se administra después de la cirugía o radiación (adyuvante): Sí/No 

Régimen y agentes usados: 
 
 
 

Cantidad de ciclos y frecuencia: 

Otras condiciones de salud y/o alergias: 
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C. Bulto o kit de emergencia3: 

Artículos de primera necesidad sugeridos (puede añadir más en los espacios vacíos) 

 Agua (un galón por 
persona por día) 

 Gel a base de alcohol 
(‘hand sanitizer’) 

 Efectivo (cash)  

 Alimentos no perecederos 
+ abrelatas 

 Máscara filtrante  Repelente de insectos 

 Radio de batería + 
baterías adicionales 

 Una muda de ropa  Fósforos 

 Linterna + baterías 
adicionales 

 Silbato para pedir ayuda   

 Copia de las llaves de su 
casa y carro 

 Toallas húmedas   

 Espejuelos, si necesita  Botiquín de primeros 
auxilios 

  

 Jabón  Termómetro   

Medicamentos 

Sin receta (Over-The-Counter) Recetados 

 Aspirina 

 Acetaminofén/Ibuprofeno 

 Medicamento contra la diarrea 

 Laxantes 

 Antiácidos 

 Antihistamínicos (medicamento para la 

alergia, Ej. Benadryl ®) 

 Crema de hidrocortisona 

 Crema antibiótica 

 Medicamentos para la tos y el resfriado 

 Gel de aloe vera 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

Documentos (guárdelos en una bolsa a prueba de agua) 

 Copia de su lista de contactos de emergencia 

 Hoja con información relevante sobre su condición médica 

 Lista de sus medicamentos que especifique dosis y frecuencia 

 Información de contacto de sus doctores 
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