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Actualización sobre el coronavirus del Departamento de Salud:
El coronavirus que causa Covid-19 es nuevo, y por eso todavía estamos aprendiendo cosas al
respecto. El Departamento de Salud quisiera mantenerlos informados sobre algunos de los últimos
descubrimientos.
1) Desafortunadamente, parece que este virus continuará propagándose y causará brotes
en el verano. Esperábamos que perdiera algo de fuerza en un clima cálido y húmedo, pero los
estudios ahora muestran que eso no va a suceder. Tendremos que seguir siendo tan vigilantes
como lo hemos estado toda la primavera.
2) Un análisis de 44 estudios en la revista médica Lancet mostró hoy que el distanciamiento
físico de al menos 3 pies está fuertemente asociado con un menor riesgo de transmisión del
coronavirus, pero una distancia de 6 pies es aún más eficaz.
El uso de mascarillas también se asoció con una gran reducción en el riesgo de infección, más aún
para las máscaras N95 utilizadas por el personal de atención médica, pero las máscaras de tela
también mostraron una reducción significativa en la infección.
3) Un estudio mostró que el 42% de las personas que dieron positivo eran asintomáticas
(un estudio en Indiana mostró que el número era del 45%). Los pacientes asintomáticos tendían a
ser más jóvenes (en el rango de 20-40 años) y mujeres (67%). Lamentablemente, los pacientes
asintomáticos que dieron positivo también arrojaron virus durante un promedio de 8 días.
4) Un estudio de 2000 pacientes con Covid-19 leve a moderado mostró que el 87% mostró
que el 87% reportó pérdida del olfato y el 56% tenía disfunción del gusto. Si muestra alguno de
estos síntomas, comuníquese con su proveedor de atención médica para obtener asesoramiento y
posibles pruebas.
El Departamento de Salud proporcionará actualizaciones de los estudios semanalmente
para que podamos mantener actualizado al Condado de Elkhart sobre nuevos descubrimientos.
¡Mantenerse bien!
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