Cómo tratar la COVID-19
Así que su prueba dio positiva para COVID-19. Obtenga la
información correcta sobre cómo cuidarse. denverpublichealth.org/
HowToTreatCOVID

¿Se puede tratar la COVID-19 en casa?

"Está bien cuestionar lo que
su médico le dice. Usted es
el experto en cómo se
siente y puede pedir una
segunda opinión.
-Todo el Equipo de Apoyo
Especial al Paciente

Antes de tratarse en casa, consulte a su proveedor de atención médica.
Dígale los problemas médicos que tiene y pregúntele si los medicamentos de venta sin
receta pueden ayudarle. Siéntase libre de AGREGAR té verde, vitaminas, frutas,
vegetales y tome un poco de sol siempre manteniéndose aislado, pero estas cosas NO
PUEDEN curar la COVID-19.

Mitos perjudiciales sobre el tratamiento de COVID-19

Existen algunos mitos sobre el tratamiento de COVID-19 que en realidad pueden
lastimarle. Si no está seguro de que un tratamiento sea legítimo, llame a su médico o
proveedor de atención médica. Los siguientes tratamientos NO curan la COVID-19:

Proteger
Defender
Prosperar

Tratamientos disponibles para usted en el hospital
Si su nivel de oxígeno es bajo, o sus síntomas empeoran, vaya al hospital. Tiene derecho a preguntar
sobre los tratamientos más actualizados para COVID-19. En este momento, debe preguntar si
remdesivir y/o dexametasona son opciones de tratamiento correctas para usted. Los pacientes deben
preguntar por qué no reciben tratamiento con uno de estos medicamentos si son hospitalizados.
Remdesivir: desacelera la replicación del virus en el cuerpo
Dexametasona: reduce la inflamación causada por el sistema inmune
cuando combate el virus
Plasma de convalecientes: plasma donado por personas que se han
recuperado completamente de la infección de COVID-19. Este plasma contiene
anticuerpos que pueden ayudarle a recuperarse más rápido.

Esta información está actualizada a octubre
de 2020. Salud Pública de Denver se
esfuerza por mantenerle actualizado a
medida que sabemos más sobre COVID-19.
La información más actualizada está en
nuestro sitio web:
denverpublichealth.org/HowToTreatCOVID
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