www.medilifeparaguay.com
Para utilizar los servicios es imprescindible
la presentación del carnet y la cédula de identidad
Servicio de AMBULANCIA:
(021) 560 130/2 • (0981) 405 686
(021) 211 453/4
Atención al asegurado:
(0981) 180 775
(fuera del horario de oﬁcina)

PLAN

SERVICIO
Consultas en todas las
especialidades
Nutrición
Fonoaudiología
Reumatología
Análisis laboratoriales
Estud. radiológicos
Estud. espec. de diagnóstico.
Ecografías
Estudios ginecológicos de
control prenatal
Estudios oftalmológicos
Fisiot. ambulatoria
Procedimientos ambulatorios

Internaciones clínicas
Cirugías

Terapia intensiva
Maternidad

Servicio de ambulancia
Urg. o emergencias en centros
asistenciales
Cobertura internacionalasistencia al viajero
Alta complejidad

COMPLETA RED DE PRESTADORES
EN TODO EL PAÍS

EFECTIVO
Sin límites
Dos por año
Dos por año
Dos por año
156 determinaciones de análisis de rutina y especializados
Hasta 16 posiciones por año
Diversidad 15 estudios
Hasta 10 ecografías por año
Hasta 6 estudios por año
Sin límites
Control de Anteojos - Dilatación de Pupilas -Fondo de Ojo Refractometría -Retinoscopia -Tonometría
Hasta 10 sesiones P/A
Nevus - Extracción de quiste sebáceo
Extirpación de Lipoma - Extirpación de Uña Encarnada Reducción Incruenta de Fracturas. Cobertura: Sala de
procedimiento-Honorarios Médicos. Medicam. y Descart.
hasta Gs. 150.000
Hasta 20 días por año
Cirujano
Primer ayudante
Instrumentador
Anestesista designado por MEDILIFE
Derecho Operatorio
Internación
Medicamentos y descartables hasta Gs. 800.000
Hasta 7 días de internación por año
Internación
Derecho Operatorio - Servicio de enfermería
Plantel Quirúrgico: Cirujano Ayudante, pediatra,
instrumentador, anestesista. - Nursery hasta 3 días
Medicamentos y Materiales Descartables hasta Gs. 500.000
Sin límites
Sin límites / Medicam., descart. y oxig. Gs.100.000
Arancel Preferencial
Arancel Preferencial

CENTROS ASISTENCIALES NO HABILITADOS PARA ESTE PLAN:
-Ins tuto Privado del Niño – IPN / -Centro Médico Bau sta / Laboratorio Diaz Gill /
-Codas Thompson/ Sanatorio Migone.-

FARMACIAS

ASUNCIÓN

Punto Farma
Botica Magistral
Catedral

Sanatorio Migone
Sanatorio Bautista
Instituto Privado del Niño
Sanatorio Adventista
Sanatorio Italiano
Sanatorio San Martín
Sanatorio Español
Sanatorio Americano
Sanatorio Santa Bárbara
Hospital Universitario
Sanatorio Medicis
Consultorio San Marcos
Hospital Privado San Lucas
Sanatorio San Benigno

AMBULANCIAS
SASA

Centros de Diagnósticos
Instituto Codas Thompson
Cilinica Imagix
Instituto Radiológico Calvo
Clinica Iribas

Laboratorios

Laboratorio Diaz Gill
Laboratorio Sixto Villalba
Laboratorio Ruiz Peralta
Laboratorio ITE

GRAN ASUNCIÓN
LUQUE
Clínica San Clemente
Sanatorio Internacional
Sanatorio Unimedic
Policlínica Alianza
Policlínica María Paz

SAN LORENZO
Clínica Patiño Seppe
Consultorio Central
Sanatorio Santo Domingo
Clínica San Jorge
Centro Médico Privado Inversalud
Sanatorio Christian
Sanatorio del Sur

FDO. DE LA MORA

Centro de diagnóstico de Luque

Clínica Franco
Sanatorio San Sebastián
Sanatorio Da Vinci - Zona Sur
Sanatorio Metropolitano
Clínica Santander - Zona Norte

Laboratorio

LOMA PYTÁ

Centros de Diagnósticos
Laboratorio San Martín de Porres

Medilife Paraguay

Centro Médico Maitei

@Medilifepy

M.R. ALONSO
Sanatorio Libertad

LIMPIO

Sanatorio Fernández
Clínica Continental

CAPIATÁ

Sanatorio Cruz Vida

(0971) 572 - 473

LAMBARÉ

Hospital del Corazón

ÑEMBY

Lab. Valinotti

CONSULTAS

Cuentan con cobertura las siguientes determinaciones:
-Ácido úrico, depuración (clearance) - sangre y orina

Carencia: Inmediata
Frecuencia: Ilimitada
Las consultas serán realizadas en el consultorio privado del médico elegido por el beneficiario siempre y cuando sea prestador de Medilife.
En el caso de no poder concurrir a la consulta, el beneficiario deberá cancelar la misma con la debida anticipación.
Para la atención el beneficiario deberá acudir con el carnet identificatorio, personal e intransferible proveído por la Empresa y su cédula de
identidad, además deberá firmar la planilla o ticket de registro de consultas que le exhibirá el médico), por cada consulta que realice. Sin la
presentación de los documentos mencionados anteriormente el paciente no será objeto de la prestación solicitada y derivará en el cobro de
aranceles privados.
Cuentan con cobertura para consultas las siguientes especialidades médicas:
-Alergia
-Infectología
-Cardiología
-Mastología
-Clínica Médica
-Medicina Familiar
-Coloproctología
-Nefrología
-Cirugía General
-Neumología
-Cirugía Infantil
-Neurología
-Dermatología
-*Nutrición
-Diabetología
-Oftalmología
-Endocrinología
-Otorrinolaringología
-*Fonoaudiología
-Pediatría
-Flebología
-*Reumatología
-Gastroenterología
-Traumatología
-Geriatría
-Urología
-Ginecología
* (Hasta dos al año por grupo familiar, previa visación)
ANALISIS LABORATORIALES
Carencia: Inmediata
Frecuencia: Ilimitada
Servicio de Laboratorio: MEDILIFE casa matriz brindará atención en su laboratorio de Lunes a Viernes de 06:30 hs. a 17:30 hs.- sábados de
06:30 hs. a 10:00 hs y en los demás centros habilitados EN TODO EL PAIS para tales servicios, mediando la orden correspondiente
debidamente visada o autorizada. En caso de urgencias y mediando la indicación del médico tratante, serán realizados análisis de urgencia
y fuera del horario establecido en los centros habilitados por Medilife.Para acceder a la cobertura de dicho servicio las órdenes médicas deberán contar con diagnóstico presuntivo del médico tratante, firma y
sello del médico tratante.

-Glucosa - Orina

-Ácido úrico, líquidos biológicos (por muestra)

-Glucosa - Pre y post prandial (2 determinaciones) - Sangre

-Ácido úrico - Orina

-Glucosa - prueba de tolerancia oral (PTGO) (2 determinaciones) embarazadas – Sangre

-Ácido úrico - Sangre

-Glucosa - Prueba de tolerancia oral (PTGO) (3 determinaciones) - Sangre

-Albumina - Orina

-Glucosa, prueba de tolerancia oral (PTGO) (4 determinaciones) - Sangre

-Albumina - Sangre

-Glucosa, prueba de tolerancia oral (PTGO) (5 determinaciones) - Sangre

-Aldolasa - Sangre

-Glucosa, prueba de tolerancia oral (PTGO) (6 determinaciones) - Sangre

-Alfa amilasa - Líquidos biológicos (Por muestra)

-Glucosa - Sangre

-Alfa amilasa - Orina

-Glucosa - Varios materiales (Por muestra)

-Alfa amilasa - Sangre

-GOT (aspartato aminotransferasa) - Líquidos biológicos (Por muestra)

-ANA (anticuerpos anti nucleares) IgG - sangre

-GOT (aspartato aminotransferasa)- Sangre

-ANA (anticuerpos anti nucleares) IgM - sangre

-GPT (alanina aminotransferasa) - Líquidos biológicos (x muestra)

-ANA (anticuerpos anti nucleares)- Líquidos biológicos (x muestra)

-GPT (alanina aminotransferasa)- Sangre

-ANA (anticuerpos anti nucleares) -Sangre

-HCG (gonadotropina corionica sub unidad beta) cualitativo - Sangre

-Asto (antiestreptolisina o) - Sangre

-HCG beta cualitativo - Orina

-Bilirrubina directa, líquidos biológicos (por muestra)

-Heces: flora microbiana (fresco + gram + giemsa)

-Bilirrubina directa - Sangre

-Hematocrito - Sangre

-Bilirrubina total - Directa e indirecta - Sangre

-Hemoglobina - Sangre

-Bilirrubina total - Sangre

-Hemograma + Eritrosedimentación - Sangre

-Calcio iónico - Sangre

-Hemograma - Sangre

-Calcio - Depuración (clearance) - (sangre y orina)

-Hepatograma - Sangre

-Calcio - Orina

-Hierro - Sangre

-Calcio - Sangre

-HIV 1 AG+ HIV 1-2 AC – L.C.R.

-Células L.E. - Sangre

-HIV 1 AG+ HIV 1-2 AC - Sangre

-Chagas IgG (trypanosoma cruzi, anticuerpo) - Sangre

-INR (razón normalizada internacional) – Sangre

-Chagas IgM (trypanosoma cruzi, anticuerpo) - Sangre

-LDH (lacticodeshidrogenasa) - Líquidos biológicos (Por muestra)

-Citología - líquidos biológicos (Por muestra)

-LDH (lacticodeshidrogenasa) - Sangre

-Citología: tinción de giemsa - Varios materiales (Por muestra)

-Leucocitos- recuento - Sangre

-CK (creatininkinasa) - Sangre

-Lipidograma – Sangre

-CK Izoemzimas (cpk mm) - Sangre

-Magnesio - Orina

-CK MB (creatininkinasa MB) - Sangre

-Magnesio - Sangre

-Cloruros - Líquidos biológicos

-Orina rutina

-Cloruros - Orina

-Osmolalidad - Orina

-Cloruros - Sangre

-Osmolalidad - Sangre

-Coagulograma - Sangre

-Parasitológico seriado - Heces

-Colesterol HDL - Sangre

-Parasitológico - Heces

-Colesterol LDL (solicitud aislada) - Sangre

-Parásitos - Investigación e identificación- Varios materiales (Por muestra)

-Colesterol LDL - Sangre

-PH - Líquidos por punción (Por muestra)

-Colesterol Total - Líquidos biológicos (Por muestra)

-PH - Varios materiales (por muestra)

-ColesterolTotal - Sangre

-Plaquetas - Sangre

-Colesterol VLDL (solicitud aislada) - Sangre

-Plasma seminal bioquímica

-Colesterol VLDL - Sangre
-Colinesterasa - Sangre
-Coombs directo - Sangre
-Coombs indirecto - Sangre
-Coprofuncional (prueba funcional del aparato digestivo)
-Creatinina depuración - (clearance) sangre y orina
-Creatinina - Líquidos biológicos (Por muestra)
-Creatinina - Orina
-Creatinina - Sangre
-Cultivo - Esputo
-Cultivo - Heces (coprocultivo)
-Cultivo - Orina micción media
-Cultivo - Orina primera micción
-Cultivo - Vaginal (gérmenes comunes)
-Densidad en orina
-Heces-Electrolitos - Orina
-Electrolitos - Sangre
-Eritrocitos - Recuento - Sangre
-Eritrosedimentación - Sangre
-Factor Reumatoideo - Anticuerpos - Sangre
-Fibrinogeno - Sangre
-Fórmula leucocitaria (recuento diferencial leucocitario)-(citológico)-Sangre
-Fosfatasa acida prostática - Sangre
-Fosfatasa acida total - Sangre
-Fosfatasa acida - Líquidos biológicos (Por muestra)
-Fosfatasa acida - Plasma seminal
-Fosfatasa alcalina - Líquidos biológicos (Por muestra)
-Fosfatasa alcalina - Sangre
-Fosfolípidos - Suero
-Fosforo - Depuración (clearance) Sangre y orina
-Fosforo - Orina
-Fosforo - Sangre
-Frotis y Cultivo de Secreción Vaginal
-Frotis de sangre periférica
-Gamma GT - líquidos biológicos (x muestra)
-Gamma GT (gamma glutamiltransferasa)- Sangre
-Globulinas - Sangre

-Potasio - Líquidos biológicos (Por muestra)
-Potasio - Orina
-Potasio - Sangre
-Proteína c reactiva - Cualitativa - Sangre
-Heces - Proteínas de bence-jones - Orina
-Proteínas totales y fracciones - Sangre
-Proteínas totales - Orina
-Proteínas totales - Sangre
-Prueba de lazo
-Reticulocitos - Sangre
-Sedimento - Orina
-Sodio - Orina
-Sodio - Sangre
-Sustancias reductoras - (benedict) Orina
-Sustancias reductoras (benedict)
-T3 libre - Sangre
-T3 - Sangre
-T4 libre - Sangre
-T4 - Sangre
-Tiempo de protrombina (TP) - Sangre
-Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA)- Sangre
-Tipificación (grupo sanguíneo) - Sangre
-Toxoplasma gondii - Anticuerpos - IgA - Sangre
-Toxoplasma gondii - Anticuerpos – IgG - L.C.R.
-Toxoplasma gondii - anticuerpos - IgG - Sangre
-Toxoplasma gondii - anticuerpos - IgM- L.C.R
-Toxoplasma gondii - anticuerpos - IgM - Sangre
-Trichomonas en heces
-Trichomonas en orina
-Trichomonas en secreciones
-Triglicéridos - Líquidos biológicos (Por muestra)
-Triglicéridos - Sangre
-TSH (hormona estimulante del tiroides) - Sangre
-Urea depuración (clearance) - Sangre y orina
-Urea - Orina
-VDLR - (treponema pallidium) - Cuantitativo - Sangre
-VIH anticuerpos - Sangre

Las determinaciones que no estén incluidas en el listado deberán ser abonadas por el beneficiario directamente al prestador teniendo el beneficio de un arancel preferencial.

ESTUDIOS RADIOLÓGICOS
Carencia: 30 días
Frecuencia: Hasta 16 posiciones por año por Grupo familiar.
-Abdomen Simple
-Antebrazo
-Apéndice
-Árbol Urinario Simple
-Brazo
-Cadera
-Cavum
-Clavícula
-Codo
-Columna Cervical
-Columna Dorsal

-Columna Lumbar
-Costilla
-Cráneo
-Dedo
-Esternón
-Fémur
-Hombro
-Mano
-Mastoide
-Maxilar Superior
-Maxilar Inferior

-Muñeca-Órbitas
-Pelvis
-Pie
-Pierna
-Rodilla
-Sacro –Coxis
-Senos Paranasales
-Tobillo
-Tórax

ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO
Carencia: Indicada en cada estudio.
Frecuencia: Indicada en cada estudio.
Servicio
Anatomía Patológica
Audiometría
Ecocardiografía Doppler Color
Electrocardiograma
Electroencefalograma
Endoscopía Digestiva Alta
Ergometría
Espirometría
Impedanciometría
Ortopantomografía
Pap+ Colposcopia
M.A.P.A.
Mamografía
Timpanometría
Tomografía Axial Computarizada

Cobertura
Hasta 4 por año por grupo familiar
Hasta 3 por año por grupo familiar
Hasta 2 por año por grupo familiar
Hasta 4 por año por grupo familiar
Hasta 2 por año por grupo familiar
Hasta 2 por año por grupo familiar
Hasta 2 por año por grupo familiar
Hasta 1 por año por grupo familiar
Hasta 3 por año por grupo familiar
Hasta 1 por año por beneficiario
Hasta 1 por año por beneficiario
Hasta 2 por año por grupo familiar
Hasta 1 por año por beneficiario
Hasta 3 por año por grupo familiar
Hasta 1 por año por grupo familiar

Carencia
60 días
60 días
60 días
60 días
120 días
180 días
120 días
90 días
60 días
90 días
60 días
90 días
60 días
60 días
120 días

Forman parte de la cobertura los honorarios médicos y el derecho a sala. Para todos los estudios excedentes, el beneficiario deberá abonar
directamente al prestador teniendo el beneficio de un arancel preferencial. Los medicamentos, descartables, uso de equipo, anestesista y
otros especialistas, contrastes utilizados en la obtención de los estudios detallados en este punto, se encuentran excluidos de la cobertura.
Para acceder a la cobertura de dicho servicio las órdenes médicas deberán contar con diagnóstico presuntivo del médico tratante, firma y
sello del médico tratante.
ECOGRAFÍAS
Carencia: Indicada en cada estudio.
Frecuencia: Hasta 10 estudios al año por grupo familiar.
Servicio
Abdomen Completo
Abdomen Inferior
Abdomen Superior
Bazo
Escrotal
Hígado
Hombro
Ingle
Mamaria
Partes Blandas

Carencia
60 días
60 días
60 días
90 días
90 días
60 días
90 días
90 días
90 días
90 días

Pélvica

FISIOTERAPIA AMBULATORIA

60 días

Prostática Suprapúbica

90 días

Renal/ Vías Urinarias

60 días

Testicular

90 días

Tiroides

90 días

Transvaginal

90 días

Vesícula

60 días

Vías Biliares

60 días

Carencia: 90 días.
Frecuencia: 10 sesiones por año por grupo familiar.
Alcance de la Cobertura: Eventos Post- Traumático

Para todos los estudios excedentes el beneficiario deberá abonar directamente al prestador teniendo el beneficio de un arancel preferencial.
Los medicamentos, descartables, uso de equipo, uso de sala, o contrastes utilizados en la obtención de los estudios detallados en este
punto, se encuentran excluidos de la cobertura. Para acceder a la cobertura de dicho servicio las órdenes médicas deberán contar con
diagnóstico presuntivo del médico tratante, firma y sello del médico tratante.
ESTUDIOS GINECOLÓGICOS DE CONTROL PRENATAL

Se cubrirán el 100 % de los procedimientos de Fisioterapia y Rehabilitación siempre que sean de origen traumático y con el límite que figura
al inicio de este servicio, incluyendo los siguientes servicios:
-Masaje terapéutico
-Onda Corta
-Ultrasonido
- Infrarrojo
-Rayos ultravioletas
-Tracción lumbar
-Sesiones de recuperación músculo-esqueléticas de origen traumático.
Para acceder a la cobertura de dicho servicio las órdenes médicas deberán contar con diagnóstico presuntivo del médico tratante,
firma y sello del médico tratante.

Carencia: 90 días

PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS

Frecuencia: Indicada en cada estudio
Servicio

Carencia

Ecografía Obstétrica Pélvica

3 por embarazo (titular o cónyuge)

Ecografía Obstétrica Transvaginal

1 por embarazo (titular o cónyuge)

Monitoreo Fetal

1 por embarazo (titular o cónyuge)

Perfil Biofísico

1 por embarazo (titular o cónyuge)

Para todos los estudios excedentes al asociado deberá abonar directamente al prestador teniendo el beneficio de un arancel preferencial.
ESTUDIOS OFTALMOLÓGICOS
Carencia: Inmediata
Frecuencia: Ilimitada

Carencia: 60 días
Frecuencia: Indicada en cada estudio
Alcance de la Cobertura:

Procedimiento
-Nevus
-Extracción de quiste sebáceo
-Extirpación de Lipoma
-Extirpación de Uña Encarnada
-Reducción Incruenta de Fracturas

-Sala de procedimiento
-Honorarios Médicos
-Medicamentos y Descartables hasta Gs. 150.000 (Por evento)
Cobertura
Hasta 6 lesiones por año por grupo familiar
Hasta 2 por año por grupo familiar
Hasta 2 por año por grupo familiar
Hasta 3 por año por grupo familiar
Hasta 2 por año por grupo familiar

Cuentan con cobertura los siguientes estudios:
-Control de Anteojos
-Dilatación de Pupilas
-Fondo de Ojo
-Refractometría
-Retinoscopia
-Tonometría
Para todos los estudios excedentes al asociado deberá abonar directamente al prestador teniendo el beneficio de un arancel preferencial.

Cobertura Excluida:

-Excedente de Medicamentos y materiales descartables.
-Recargos por uso de equipos por fuera de horario, portátiles e interconsultas.
-Recargo de Honorarios Médicos por atención fuera del horario normal.
-Uso de Instrumentales

Para todos los procedimientos excedentes el beneficiario deberá abonar directamente al prestador teniendo el beneficio de un arancel
preferencial. Para acceder a la cobertura de dicho servicio las órdenes médicas deberán contar con diagnóstico presuntivo del médico
tratante, firma y sello.

INTERNACIONES QUIRÚRGICAS

SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA
Carencia: Inmediata
Frecuenta: Ilimitada 1 procedimiento por año, por beneficiario

Carencia: Cirugías de Urgencias: 120 días - Cirugías Programadas: 365 días
Cobertura: Hasta 3 (TRES) cirugías por año por grupo familiar

Cuentan con cobertura los siguientes servicios odontológicos:

Alcance de Cobertura: -Cirujano designado por MEDILIFE

-Consultas en consultorio

-Primer ayudante designado por MEDILIFE

-Profilaxis buco dentaria cada 6 meses

-Instrumentador designado por MEDILIFE

-Apertura cameral pulpar para drenaje

-Anestesista designado por MEDILIFE

-Incisión de abscesos dentales

-Derecho Operatorio

-Protección pulpar directa

-Medicamentos y descartables hasta Gs. 800.000 (Por evento)

-Protección pulpar indirecta

Cobertura excluida: -Transfusionista, interconsultas, equipos, microscopios e instrumentales propios de cada especialidad.

-Radiología intraoral por placa

-Patologías congénitas, cualquier procedimiento quirúrgico relacionado a cirugías realizadas antes de su ingreso

-Exodoncia casos normales

a Medilife o realizados con profesionales que no pertenezcan al plantel de Medilife o cuando el médico tratante

-Corona acrílico provisional (en consultorio)

no es prestador de Medilife.
-Recargo de Honorarios Médicos por atención fuera del horario normal.

Para todos los procedimientos excedentes el beneficiario deberá abonar directamente al prestador teniendo el beneficio de un arancel
preferencial.

Cuentan con cobertura las siguientes cirugías:
INTERNACIONES CLÍNICAS

Carencia: 120 días

-CIRUGÍA CONVENCIONAL:
Cirugías

Días de Internación Cubiertos por MediLife

Cobertura: 20 días por año por grupo familiar

-Apendicetomía

Hasta 2 días de internación

La orden médica de internación emitida por el profesional del plantel de MEDILIFE, deberá ser debidamente autorizada por la contratada,

-Colecistectomía

Hasta 3 días de internación

caso contrario no se reconocerán los gastos derivados de eventos de internaciones no autorizadas.

-Peritonitis Apendicular

Hasta 5 días de internación

Alcance de Cobertura:

-Pensión sanatorial

-CIRUGÍA INFANTIL CONVENCIONAL

-Servicio de enfermería

Cirugías

-Honorario del médico tratante designado por MEDILIFE.

-Apendicetomía

Hasta 2 días de internación

-Estudios auxiliares de diagnóstico y servicios laboratoriales (según las determinaciones detalladas del

-Peritonitis de origen apendicular

Hasta 5 días de internación

Días de Internación Cubiertos por MediLife

presente contrato).
-CIRUGÍAS GASTROENTEROLÓGICAS
Cobertura Excluida:

-Medicamentos y materiales descartables.

Cirugías

-Recargos por uso de equipos por fuera de horario, portátiles e interconsultas.

-Polipectomía

Hasta 12 horas de internación

-Recargo de Honorarios Médicos por atención fuera del horario normal.

-Biopsias Simples

Hasta 12 horas de internación

Días de Internación Cubiertos por MediLife

-CIRUGÍAS GINECOLÓGICAS CONVENCIONALES
Cirugías

TERAPIA INTENSIVA
Días de Internación Cubiertos por MediLife

Carencia: 365 días

-Histerectomía sub total

Hasta 2 días de internación

Pacientes: Adultos y Niños a partir de los 30 días de edad

-Histerectomía total

Hasta 3 días de internación

Cobertura: Hasta 7 días de internación por año contrato por grupo familiar.

-Ooforectomia

Hasta 2 días de internación

-Polipectomia

Hasta 1 día de internación

-Extirpación de quiste de bartolino

Hasta 1 día de internación

-Legrado biopsico

Hasta 12 horas de internación

-Legrado evacuador (Carencia de 365 días)

Hasta 1 día de internación (Beneficio para el titular o cónyuge)

-CIRUGÍAS MASTOLÓGICA CONVENCIONAL
Cirugías

Alcance de la Cobertura:

-Pensión Sanatorial
-Servicio de enfermería
-Estudios auxiliares de diagnóstico y servicios laboratoriales serán cubiertos según las
determinaciones detalladas en el presente contrato.
Cobertura excluida:

Días de Internación Cubiertos por MediLife

-Biopsias simples

Hasta 1 día de internación

-Drenaje de Absceso

Hasta 1 ía de Internación

-Extirpación de Nódulo Mamario

Hasta 1 día de internación

-Honorarios del terapista y del Médico Tratante

-Medicamentos, materiales descartables y oxígeno.
-Uso de equipos, intubación, instalación vía venosa central.
-Interconsultas.
MATERNIDAD

Carencia: 365 días
Para todos los casos de Parto y Cesárea estos derechos corresponden al titular del contrato y/o cónyuge, no siendo extensivo a las hijas y

-CIRUGÍA OTORRINOLARINGOLÓGICA CONVENCIONAL
Cirugías

Días de Internación Cubiertos por MediLife

-Adenoides

Hasta 1 día de internación

-Amígdalas

Hasta 1 día de internación

-Cauterización de Cornete

Hasta 1 día de internación

madres del titular mencionado por este contrato, ni en los casos de titular solo o beneficiario único del contrato. En caso de que el titular
único desee tener cobertura de maternidad en los términos mencionados, deberá pagar desde la fecha de su incorporación un monto
adicional equivalente al 30% del valor del Plan de Salud contratado.
Alcance de Cobertura:

-Pensión Sanatorial de la madre para parto normal hasta 2 días de internación y para
cesárea hasta 3 días de internación

-CIRUGÍA UROLÓGICA CONVENCIONAL
Cirugías

-Medicamentos y Materiales Descartables hasta Gs. 500.000
Días de Internación Cubiertos por MediLife

-Litiasis Renal Ureteral por Kripton

Ambulatorio liptotricia extracorpórea por ultrasonido

-Litiasis Renal Ureteral por Cirugía Abierta

Hasta 3 días de Internación

-Sondaje Vesical

Ambulatorio

-Drenaje de Absceso Escrotal

Ambulatorio

-Prostatectomía

Hasta 3 días de Internación

-Derecho Operatorio
-Servicio de enfermería
-Plantel Quirúrgico:

-Cirujano Ayudante, pediatra, instrumentador, anestesista.
-Nursery hasta 3 días

Cobertura excluida:

-Excedente de Medicamentos y Descartables.
-Transfusionista.
-Gastos y Honorarios Médicos del Recién Nacido en Luminoterapia, Incubadora.

Cualquier otro procedimiento quirúrgico será a cargo del beneficiario. Solo serán cubier tos los días de internación detallados para cada
cirugía, los días de internación que excedan los cubiertos por MediLife serán a cargo del beneficiario.

-Prematurez y complicaciones del estado de gravidez.

SERVICIO DE AMBULANCIA
Carencia: Inmediata
Frecuencia: Ilimitada
La atención para casos de urgencias y/o emergencias médicas se cubre a través de unidades móviles y con una asistencia durante las
24 Horas, para el tratamiento de toda crisis de salud o ante cuadros graves de crisis de salud de todo ser humano, en el mismo lugar
del hecho. Este servicio incluye, dentro del radio urbano de Asunción y Gran Asunción, las siguientes atenciones:
-Evaluación del cuadro del paciente.-Compensación del paciente y comunicación inmediata con su médico de cabecera.-Coordinación con centros hospitalarios y/o seguros médicos del usuario para su derivación si el caso lo requiere.-Medicamentos y descartables utilizados durante el servicio sin costo adicional.-Traslados derivados de la Urgencia o Emergencia al Centro Asistencial. Los traslados programados serán con arancel
preferencial a cargo del beneficiario.URGENCIAS O EMERGENCIAS EN CENTROS ASISTENCIALES
Carencia: Inmediata
Frecuencia: Detallada en cada servicio
Alcance de la cobertura:
-Consultas del Médico de Guardia
-Derecho a sala de urgencias
-Medicamentos, descartables y oxigeno hasta Gs.100.000
-Procedimientos detallados a continuación:
Procedimiento
-Aplicación de inyecciones (EV e IM)
-Atención en primeros auxilios en las primeras 24 horas en accidentes domésticos
-Canalización o Venoclisis
-Curaciones
-Drenaje de Absceso
-Enyesados
-Extracción de cuerpo extraño oído/nariz
-Lavado de oído
-Nebulizaciones
-Sala de Observación por 12 horas
-Suturas
-Toma Presión

Cobertura
Hasta 12 aplicaciones por año por grupo familiar.
Hasta 4 eventos por año grupo familiar.
Hasta 6 eventos por año por grupo familiar.
Hasta 6 eventos por año por grupo familiar.
Hasta 3 eventos por año por grupo familiar.
Hasta 3 eventos por año por grupo familiar.
Hasta 4 por año por grupo familiar.
Hasta 2 al año por grupo familiar.
Hasta 12 por año por grupo familiar.
Hasta 3 eventos por año por grupo familiar.
Hasta 5 eventos por año por grupo familiar.
Hasta 6 eventos por año por grupo familiar.

SERVICIOS SIN COBERTURAS
-Accidente cerebro vascular y sus consecuencias.
-Accidentes de moto, o prácticas deportivas de alto riesgo (alpinismo, boxeo, paracaidismo, artes marciales (todas las disciplinas), carrera automovilística, rugby, hipismo,
ciclismo, etc)
-Acupuntura, hemoterapia y quiropraxia
-Alcohólicos agudos y crónicos y sus consecuencias (previo dictamen médico que acredite dicha situación)
-Atención, internación y alimentación de los beneficiarios y su grupo familiar en caso de intento de autoeliminación (autointoxicación, automedicación, autoagresión) y sus
secuelas, ya sean físicas o mentales.
-Biopsias por congelación.
-Cirugía con fines estéticos.
-Cirugía neurológica. Microcirugía.
-Cirugía y tratamientos de enfermedades oncológicas
-Cirugías programadas y eventos de maternidad originados en fecha anterior al presente contrato.
-Cirugías y tratamientos del HIV y demás enfermedades infectocontagiosas de transmisión sexual y venérea
-Colchón de aire, agua.
-Complicaciones derivadas del estado de gravidez.
-Cualquier procedimiento quirúrgico relacionado a cirugías realizadas antes de su ingreso a MediLife
-Cualquier tipo de adicción, incluyendo sus consecuencias o derivados.
-Diabetes, Dislipidemia, Hipertensión Arterial, Asma, Epilepsia.
-Diagnostico neurofisiológico de la impotencia sexual masculina y técnica de fertilización asistida
-Diálisis peritoneal, hemodiálisis en los casos crónicos
-Enfermedades mentales de cualquier tipo
-Enfermedades renales y hemodiálisis.
-Eventos derivados de catástrofes naturales o producidas intencionalmente.
-Gastos relacionados al diagnóstico y tratamiento del prematuro (previo a las 37 semanas de gestación)
-Internaciones no justificadas a criterio de la Auditoria Medica de la Contratada. En caso de dudas, el médico que hubiere indicado la internación, juntamente con un miembro
de la familia del paciente serán invitados a una reunión de auditoría médica para aclarar dudas.
-Lesiones causadas por investigaciones en etapas experimentales no reconocidas por instituciones oficiales o científicas
-Lipoaspiración
-Inspección Médica de aptitud física para instituciones escolares y/u otras instituciones.
-Inspección Médica en general solicitada por cuestiones laborales para cumplir exigencias legales
-Los casos congénitos
-Los casos crónicos
-Malformaciones congénitas en adultos y niños
-Medicina nuclear. Utilización de rayos laser.
-Patologías pre existentes
-Quemaduras de cualquier tipo que superen el 25 % de la superficie corporal.
-Sangre y/o sus derivados, plasma.
-Prótesis de cualquier tipo, anteojos, lentes intraoculares, vacunas, aparatos ortopédicos, gastos de acompañantes en las internaciones.
-Secuelas de cirugías anteriores a la vigencia del contrato
-Secuelas de intervenciones quirúrgicas realizados por profesionales no pertenecientes al plantel médico de la contratada.
-Secuelas de quimioterapia y radioterapia
-Situaciones declaradas de Emergencia Nacional, epidemias, endemias, pandemias.
-Terapia Intensiva para los neonatos.
-Tratamiento de condilomas.
-Tratamiento del Virus del papiloma humano
-Tratamiento médico y quirúrgico con fines de esterilidad o de procreación (incluida la fertilización asistida y sus productos).
-Tratamientos especializados en alergias
-Tratamientos o estudios, internaciones clínicas o quirúrgicas requeridos a causa de eventos que transgredan leyes o normas, actos delictivos, riñas, tenga o no el asegurado
participación activa en ello.
-Traumatismos o politraumatismos causados por la práctica de deportes de alto riesgo (ej.: boxeo, alpinismo, artes marciales, etc)
-Uso de equipos, medicamentos, materiales descartables y/o medios de contraste utilizados en estudios de diagnostico

