
Preguntas frecuentes
COVID-19

* Todos los procedimientos médicos se realizan de acuerdo a las guías y normas vigentes.
**   La prueba rápida se realiza por indicación del médico tratante, de  acuerdo al criterio médico, guías de atención y
         stock de la misma.

Se recomienda el tratamiento conjunto al 
aislamiento    domiciliario. 

Para este tipo de casos, se recomienda el 
tratamiento    hospitalario. 

Si presenta dificultad respiratoria, le 
recomendamos acercarse al prestador 
más cercano de su plan de salud o 
comunicarse con Sanitas en Línea al
219 1919.

Frente a los síntomas respiratorios
frecuentes, le recomendamos comunicarse 
con Sanitas en Línea al 219 1919, para 
poder orientarlo de la mejor manera.

Casos leves

¿Qué es el Coronavirus?

¿Cuáles son los síntomas?

¿Qué hacer si presentas estos síntomas?

¿Sanitas cubre  el COVID-19?

¿Cual es el procedimiento de atención?

¿Hay algún medicamento para tratarlo?

¿Cuáles son las clínicas que atienden COVID-19?

El diagnóstico y tratamiento se encuentran
coberturados por su plan de salud

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

Infórmate más aquí

Si presentas síntomas leves como tos seca,
estornudos y fiebre, evalúa los síntomas y
comunícate con Sanitas en Línea al 219 1919 y 
se te derivará con uno de nuestros prestadores 
para orientarte y brindarte la atención necesaria. 

En caso hayas estado en contacto con una
persona confirmada y/o presentas síntomas 
graves como dificultad para respirar, visita la
clínica más cercana dentro de tu red o
comunícate con Sanitas en Línea al 219 1919 
para coordinar el envío de una ambulancia.

Sí, cubrimos las atenciones a nuestros afiliados y éstas son atendidas 
en la red IPRESS de tu plan de salud.

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.

Diferentes prestadores de nuestra red adscrita, han tomado medidas 
de aislamiento y flujo diferenciado, con el fin de brindar la atención 
médica cumpliendo con la normativa vigente, velando así por la
seguridad del paciente.

Casos moderados y graves

Tos seca y
estornudos
frecuentes

Fiebre alta
de 38ºC

Escalofríos Secreción 
nasal

Dificultad 
para

respirar

CHSP - Clínica la Merced

CHSP - Clínica Jesús Del Norte

Auna - Clínica Bellavista

CHSP - Clínica San Gabriel
CHSP - Clínica San Juan Bautista
CHSP - Clínica San Pablo
CHSP - Clínica Santa Martha Del Sur
Clínica Angloamericana
Clínica Good Hope
Clínica Internacional - Lima
Clínica Providencia

Clínica Ricardo Palma
Clínica San Felipe
Auna - Clínica Vallesur
Hospital Geriátrico de Arequipa

CLÍNICA 

Lima
Lima

Lima

Lima

CALLAO 

Lima
Lima
Lima
Lima

Lima

Arequipa

Lima

Arequipa
Lima

Trujillo

CIUDAD 

*    La clínica de referencia debe ser parte de su plan de salud.
**  Recuerde que para cualquier emergencia o patología NO COVID tienes a disposición estas y las 
       demás clínicas de su plan de salud.


