
CORONAVIRUS
Preguntas Frecuentes

Los coronavirus son una extensa familia del virus que residen 
en algunos animales y por diferentes condiciones mutan y se 
transmiten a las personas. Esto provoca desde enfermedades 
leves como la gripe, hasta neumonías mortales.

Si eres afiliado Sanitas, vienes de un país con circulación del 
virus y presentas síntomas leves como tos seca, estornudos y 
fiebre, comunícate con Sanitas en Línea al 219 1919 o al 
0800 19191 y se te enviará un médico a domicilio para
orientarte y brindarte la atención necesaria.  En Sanitas
seguiremos las normativas que el MINSA ha dispuesto 
como:

En caso provengas de un país con circulación del virus, hayas 
estado en contacto con una persona confirmada y/o
presentas síntomas graves, como dificultad para respirar,
comunícate con el SAMU 106 quien cuenta con ambulancia 
adecuada para el manejo de casos sospechos, la cual te
transportará a la clínica y/o hospital más cercano para
 estabilizarte. 

Recuerda que el copago por médico a domicilio y
re evaluaciones está establecido en el plan de salud.

¿QUÉ ES EL COVID-19?

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DEL COVID-19?

¿QUÉ HACER SI PRESENTAS ESTOS SÍNTOMAS?

¿HAY ALGÚN MEDICAMENTO QUE LO PUEDE PREVENIR O TRATAR?

Tos seca y
estornudos
frecuentes

Aislamiento.
Entrega de medicación.
Recomendaciones.
Seguimiento al paciente y quienes viven con él.

Fiebre alta
de 38ºC

Escalofríos Secreción 
nasal

Dificultad 
para

respirar

No, las clínicas no tienen la capacidad resolutiva para el
descarte del COVID-19. Debemos ser responsables y respetar 
los protocolos asignados por el MINSA y OMS para mitigar

la propagación del virus.

¿PUEDO IR A LA CLÍNICA SI TENGO SOSPECHA DE CORONAVIRUS?

Por el momento no, se encuentran estudiando algunos
tratamientos específicos para la infección por este virus.
Sin embargo, recomendamos que siempre estemos protegidos 
ante cualquier enfermedad respiratoria aplicándonos
oportunamente las vacunas de influenza y neumococo.

¿QUÉ ENTIDAD ESTÁ FACULTADA PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO?

El Instituto Nacional de Salud (INS) está facultado para realizar el seguimiento 
del caso. Así mismo, al ser afiliado Sanitas estaremos brindándote el

acompañamiento necesario ante el diagnóstico.

¿QUIÉN REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO DEL DIAGNÓSTICO?

En caso exista sospecha del virus, el Instituto nacional de salud 
(INS) tomará las muestras dentro de las 48 horas de la
información brindada por el prestador.

Para mayor información puedes visitar la página de la OMS
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses


