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Despistaje y seguimiento médico COVID-19 
 

Estimada señora, Estimado señor: 

Se le acaba de realizar un despistaje de COVID-19 en la clínica de Carouge. Por favor lea 
atentamente este documento y téngalo siempre a mano.  

Usted recibirá el resultado en las próximas 48h por SMS de la parte del laboratorio Dianalabs. Si  
en 48 horas no lo recibe, contáctenos  por  info.covid19@reseau-delta.ch o al 022 309 45 31. Puede 
también llamar directamente al laboratorio al 022 807 12 40. 

En espera del resultado, si usted tiene síntomas o si el servicio del médico cantonal le ha pedido 
hacerse el test, usted debe permanecer aislado en su domicilio.  

Si tiene síntomas, permanezca en su domicilio durante todo el tiempo que estos persistan 
aunque el resultado del test haya sido negativo. Usted debe permanecer en su domicilio hasta 
24h después de la desaparición de los síntomas. 

 

Si su test es positivo:  

• Quédese en su domicilio durante 10 días aunque no tenga sintomas. Todas las personas que 
viven con usted, incluyendo los niños, deben ponerse en cuarentena.  

• Recibirá una llamada del servicio del médico cantonal para transmitirle todas las informaciones 
necesarias a su seguimiento y a las medidas necesarias para dejar la cuarentena. Igualmente, se 
configurará la lista de personas con las que usted ha estado en contacto durante las 48h antes de 

que sus síntomas hayan comenzado.  

 

- Dificultad respiratoria con ahogamiento, dificultad a terminar las frases, aumento de la 
frecuencia respiratoria. 

- Dolor con sensación de presión en el pecho. 
- Escupir sangre. 
- Fiebre superior a 38.5 grados y que no disminuye con la toma de Paracetamol  
- Escalofríos intensos e incontrolables. 

 

EN CASO DE URGENCIA VITAL LLAME AL 144 

 

O acérquese a uno de nuestros centros: 

  

 SÍNTOMAS DE ALERTA POR LOS CUALES USTED DEBE INMEDIATAMENTE 
CONSULTAR 

: 
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Clinique et Permanence d’Onex 

Route de Chancy 98 a ONEX  

Tel. 022 709 00 00 

Todos los días de 7h a 23h 

 

 

Clinique de Carouge 

Avenue Cardinal Mermillod 1, Carouge  

Tel. 022 309 45 45  

Todos los días de 7h30-19h30. Los 
domingos de 8h a 18h

O al centro de urgencia que le quede más cerca. 

 

Recomendaciones: 

• Si usted sufre de enfermedades crónicas: presión arterial alta, enfermedades cardiovasculares, 
diabetes, obesidad, enfermedades respiratorias, cáncer, inmunosupresión y su estado se 
empeora, contacte a su médico de cabecera. 

• Si usted está embarazada, contacte a su ginecólogo.  
• Evite tomar antiinflamatorios como Ibuprofeno y tome más bien Paracetamol. Si usted está 

acostumbrado(a) a tomar el primero, contacte a su médico de cabecera. 
• Atención con la combinación  Prétuval o Néocitran que también contienen Paracetamol. 

 

Si tiene dudas o preguntas sobre su estado de salud o su tratamiento, su médico de cabecera es la 
persona indicada a contactar durante el tiempo que la infección por el  Coronavirus SARS- CoV2 dure.  

 

Si necesita más información envíe un mensaje a info.covid19@reseau-delta.ch o llame al 022 309 45 
31 o al número cantonal 0800 909 400 (7/7 de 10h a 22h).  

Gracias por su atención. 

 

 

 

                           Centro de despistaje y seguimiento de COVID-19 

Clinique de Carouge 

 

 

 


