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¿Qué es COVID-19? 

COVID-19 es un virus que no se ha visto anteriormente en las personas. El hecho de que sea 

nuevo es importante porque significa que nadie tiene inmunidad alguna. Es probable que cada 

uno de nosotros se enferme cuando se esté expuesto. 

 

¿Qué tan grave es la enfermedad? 

Las infecciones pueden variar desde síntomas mínimos como un resfriado menor hasta una 

enfermedad grave que pone en riesgo la vida. Las enfermedades graves se pueden ver en 

individuos sanos de cualquier edad. Parece que aquellos con mayor riesgo de enfermedad 

grave incluyen personas con enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas o 

pulmonares, diabetes, enfermedad renal, y aquellos con sistemas inmunes debilitados para 

nombrar unos pocos.  

 

¿Cuáles son los síntomas del COVID-19? 

Los síntomas pueden incluir fiebre, tos, dolores musculares, dolor de cabeza, dolor de 

garganta, dificultad para respirar y diarrea. Los síntomas aparecen 2-14 días después de la 

exposición. Una persona con COVID-19 puede ser contagiosa durante uno o dos días 

antes de desarrollar cualquier síntoma de enfermedad. Esto se llama transmisión 

asintomática y es por eso que los estados tienen escuelas cerradas y muchas empresas. Esta 

es también la razón por la que debemos mantener la distancia social de al menos 6 pies tanto 

en interiores como al aire libre. 

 

¿Cómo se propaga el COVID-19? 

El virus se propaga de dos maneras. En primer lugar, las gotas respiratorias se producen 

principalmente cuando una persona infectada tose o estornuda. En segundo lugar, es cuando 

las personas tocan una superficie que tiene el virus y luego tocan el interior de su nariz, ojos o 

boca. Esta es la razón por la que el lavado frecuente de manos ayuda a prevenir la 

propagación.  

 

¿Cuál es la situación de las pruebas de COVID-19 en Reedsburg? 

En el momento de escribir este artículo, tenemos kits de prueba limitados en nuestra 

comunidad. Las personas que no tienen síntomas, no se les hará prueba. Debido a los 

suministros de pruebas limitados a nivel estatal, se están priorizando las pruebas para 

pacientes hospitalizados, pacientes de asilos de ancianos y trabajadores de atención médica. 

Las muestras recogidas en un entorno ambulatorio, incluso de pacientes con factores de riesgo 

no pueden ser procesadas de manera oportuna en el Laboratorio Estatal en este momento. 

Esperamos que las pruebas se vuelvan más ampliamente disponibles pronto, pero no se tiene 

ningún período de tiempo en el que esto pueda ocurrir. No se tranquilice falsamente al contar 

con numero bajo o si no hay casos enumerados en su condado, ya que los números 

permanecerán bajos hasta que aumente nuestra capacidad para detectar el virus. 

 

 

 



¿Cuánto tiempo debo quedarme en casa si estoy enfermo? 

Si tienes los síntomas de una enfermedad respiratoria viral mencionada anteriormente, debes 

quedarte en casa hasta que la fiebre haya desaparecido por 3 días y tus síntomas hayan 

mejorado. La información temprana sugiere que el paracetamol es una mejor opción para tratar 

la fiebre y los dolores corporales. Planifique estar en casa por lo menos 7 días. 

 

¿Cuándo debo ver a un médico? 

Si tienes síntomas que sientes que puedes controlar en casa, no necesitas ver a un médico. No 

se le hará examen en este momento para COVID-19 como se describió anteriormente. Si usted 

es mayor, tiene condiciones médicas subyacentes o no está seguro de si necesita ser visto, 

llame a su proveedor de atención médica. Hay clínicas que ofrecen visitas virtuales y RAMC 

Physicians Group está trabajando para ofrecer visitas virtuales muy pronto y aumentando 

nuestra capacidad para ayudarle por teléfono. Si tiene dificultad para respirar grave o se 

encuentra empeorando después de haber estado mejorando, busque atención médica.  

 

¿Cuándo debo ir a la sala de emergencias? 

Si en algún momento experimenta dificultad extrema de falta de aire o dificultad extrema para 

respirar, dolor o presión persistente en el pecho, confusión nueva o incapacidad para despertar, 

labios o cara azulados o se siente extremadamente enfermo, vaya a Emergencias, llamando 

primero para permitirles prepararse para su llegada. 

 

¿Existe un tratamiento para COVID-19? 

No hay un tratamiento específico en este momento. Los pacientes hospitalizados recibirán 

atención de apoyo como líquidos intravenosos y oxígeno.  

  

Nuevas restricciones de visitantes son efectivas inmediatamente y son las siguientes: 

 

Pacientes hospitalizados 
Pacientes hospitalizados adultos – No se permiten visitas hospitalarias para pacientes adultos 

excepto para: 

                • Responsable de toma de decisiones de salud, sin síntomas 

                • Visitantes sin síntomas para situaciones de fin de vida 

 

Pacientes pediátricos – Se permite un visitante sin síntomas. Este visitante debe ser el mismo 

durante un período de 24 horas. 

Pacientes obstétricos (Centro de Nacimiento) – Un visitante sin síntomas durante la estancia de 

la paciente. 

 

Citas clínicas 
Una persona de apoyo sin síntomas puede acompañar a las personas siguientes: 

• Paciente con discapacidad cognitiva 

• Paciente con discapacidad física 

• Paciente que es menor de edad  

 

Sala de Emergencias 
Un visitante sin síntomas. Se pueden considerar excepciones para situaciones pediátricas y al 

final de la vida, siempre y cuando estén libres de síntomas.   


