¿Qué hacer si tienes
síntomas de Covid-19?

De acuerdo a los nuevos lineamientos del Ministerio de Salud.

Si tienes síntomas de
Covid y...

Independiente de tu edad y esquema de
vacunación, inicia el aislamiento en casa y
refuerza las medidas de autocuidado (tapabocas,
lavado de manos, distanciamiento físico)

Tienes entre 3 y 60 años y
no tienes enfermedades
de riesgo

Eres mayor de 60 años, o
menor de 3 años, o tienes
enfermedades de riesgo

No requieres tomarte una prueba
Covid, Inicia el aislamiento en casa
por 7 días, desde que empezaron
los síntomas

Requieres tomarte una prueba
Covid, Inicia el aislamiento en casa
por 7 días, desde que empezaron
los síntomas
Si cumples con estos criterios podrás consultar por síntomas asociados al
coronavirus como cualquier otra situación de salud, a través de nuestra
red prestadora de salud. El especialista definirá la pertinencia de la prueba
y podrás realizarla en cualquier laboratorio de nuestra red.

Serás un caso recuperado, cuando en las últimas 24 horas, tengas mejoría
de los síntomas y, no presentes fiebre sin usar medicamentos para ello

Si no tienes síntomas de
Covid, pero tuviste contacto
con un caso sospechoso
o confirmado y...

Independiente de tu edad y esquema de
vacunación, refuerza las medidas de
autocuidado (tapabocas, lavado de
manos, distanciamiento físico)

Tienes el esquema de
vacunación Covid
completo

No tienes el esquema de
vacunación Covid
completo

No requieres tomarte una
prueba Covid
No requieres aislamiento
en casa

No requieres tomarte una prueba
Si requieres aislamiento en casa por
7 días, desde que tuviste el último
contacto estrecho con el caso

Recuerda los signos de alarma para consultar a urgencias: Dificultad respiratoria,
dolor en el pecho o alteración en el estado de conciencia.
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Consulta Dr. FÉLIX:

SERVICIOS EN LÍNEA
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Accede desde tu App
Coomeva MP u Oficina
Virtual a todos los servicios
de tu centro médico virtual.

Bogotá:

(601) 743 54 85

LÍNEAS TELEFÓNICAS
24/7

Medellín:

(604) 604 45 07

Asistencia
Médica Virtual

Barranquilla:

Chat en
línea

Cali:

(605) 385 3165

(602) 489 0073

Bucaramanga:

Cartagena:

(607) 697 3350

Tele
orientación

Resto del país
0 1 8000 931 666

(605) 693 9853

*Comorbilidades de riesgo: Embarazo, HTA, DM, ERC, obesidad, EPOC, asma, pacientes inmunosuprimidos, cirrosis hepática, cáncer, AR, lupus o enfermedades
mixtas del tejido conectivo, epilepsia hipotiroidismo, síndrome de Down, enfermedades huérfanas, pacientes con uso de biológicos, TD.

