
COVID-19, pandemia antigua se actualiza 

y 

ataca sin perdón en forma mutada.

Su relación en pacientes con CÁNCER

Dr. Arturo Novoa Vargas.



CORONAVIRUS o  COVID-19

Hoy día notificada como PANDEMIA

Originada en China, expansión  de viremia

humano-humano, infección respiratoria mundial

EUROPA vive tristemente sus estragos

ancianos de España e ITALIA, principalmente.

EU y demás países americanos, rebasados para

atención de enfermos ancianos diabéticos y obesos

MÉXICO, vive la peor tragedia de medidas 

con AISLAMIENTO DOMICILIARIO.

Repercusión económica  MUNDIAL!
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• Ataca principalmente vías respiratorias

• Tos seca, fiebre, dolor de cabeza e 

insuficiencia respiratoria como principal 

sintomatología.

• Raro en niños y mujeres embarazadas

• Contagio principal:  VÍA AEREA 

• No existe VACUNA, está MUTADO

• Más agresivo que H1-N1

(virus de la influenza).



• La infección en pacientes con CÁNCER

sucederá ¡más muertos habrá!

• Más expuestos por INMUNODEPRESIÓN

• Secundario al cáncer, a los tratamientos y

sobre todo: ancianos diabéticos, obesos.

• Al estado depresivo del enfermo con 

cáncer ¡abate sus defensas inmunológicas!

• UNAMOS FUERZAS con fe y 

perseverancia

• El AISLAMIENTO VOLUNTARIO, 

nuestra única ESPERANZA DE VIDA.
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• ¡NO CREAN TODO LO QUE SE LEE POR 

INTERNET!

• Solo las autoridades en Salud: la OMS, el INDRE y SSA,  

son las indicadas para dar notificaciones verídicas del 

COBID-19

• PACIENTES CON CÁNCER, mantengan la calma,

¡NO SALGAN DE SU CASA!

• Si tienen molestias por catarro o gripe NO SALGAN

• A menos de presentar FALTA DE AIRE

• NO CONTAGIEN A SUS DOCTORES, ENFERMERAS 

• y  demás personal de salud.



• Las estadísticas de MORTALIDAD aumentarán!

• Confiar en las decisiones del Sector Salud capacitado

• No hagan caso a noticias amarillistas por internet

• Los paciente con cáncer e infección por coronavirus

existe y matará muchos pacientes

• NO hay tratamiento específico para el COVID-19,

para tu cáncer ¡SI LA HAY!

• En los dos casos, tener fe y la esperanza de 

la curación

• No estar, ni vivir deprimidos! Avisa a tu

ONCÓLOGO de confianza.



• Los pacientes infectados por COBID-19  y

presentan cáncer avanzado, aumentará

el  riesgo de morir

• Es necesario hacer LA PRUEBA diagnóstica

para confirmar los casos de coronavirus

• Si tienes el diagnóstico de COVID-19  y

cáncer, tienes que reportarlo a tu  

hospital 

No es necesario presentarte, solo en caso

de falta de aire.
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• Hay mucha mala 

información relacionado al 

COVID-19.

• Desde el 21 de enero del 

2019 para SAR-CoV-2 

causante de la enfermedad 

COVID -19 existen 

comunicados oficiales

• Solo debes de confiar a los 

informes emitidos por la 

Secretaría de Salud y el 

Sistema Nal de Vigilancia 

Epidemiológica (CONAVE).
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Si tienes dudas comunícate al teléfono: 5337 1845 o 

al 800 00 44 800, Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria. 

Dr. Novoa.



LOS VERDADEROS HÉROES ANÓNIMOS EN 

ESTA PANDEMIAY EN MUCHAS MÁS ENFERMEDADES

SIN DESCARTAR AL CÁNCER SON …..

EL PERSONAL DE SALUD.

GRACIAS por leer este documento.

Atentamente:

Dr. Arturo Novoa Vargas

Oncólogo.
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