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)

CONSULTAS
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
-*Fonoaudiología
-Neumología
-Cardiología
-Flebología
-Neurología
-Clínica Médica
-Gastroenterología
-*Nutrición
-Coloproctología
-Geriatría
-Oftalmología
-Cirugía General
-Ginecología
-Otorrinolaringología
-Cirugía Infantil
-Infectología
-Pediatría
-Dermatología
-Mastología
-Reumatología
-Diabetología
-Medicina Familiar
-Traumatología
-Endocrinología
-Nefrología
-Urología
*(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.Cuentan con cobertura las siguientes determinaciones:
-A. Escherichia coli ki

-Estriol libre

-Liquido ascítico. Cultivo

-A. Hemo-philus influenzae tipo b

-Estrógenos totales

-Liquido gástrico-duodenal. Parásitos

-A. Legionella pneumofila
-A. Nesseria meningitidis grupo a
-A. Nesseria meningitidis grupo b
-A. Nesseria meningitidis grupo c
-A. Stroptocicus grupo b
-A. Stroptococus beta hemolítico grupo a
-A. Stroptococus pheumoniae
-A.f.p.
-A/g
-Ac. Anti microsomales
-Ac. Anti mitocondriales
-Ac. Anti musculo liso (asma)
-Ac. Anti ndna
-Ac. Anti nucleares
-Ac. Anti tiroides
-Ac. Anti tironglubinas
-Ac. Anti toxoplasma igg
-Ac. Anti tripanosoma igg
-Ac. Anti tripanosoma igm
-Ac. Antivirus sinciciall respiratorio (vsr)
-Ac. Heterofilios
-Ácido cítrico
-Ácido fenil pirúvico
-Ácido láctico
-Ácido úrico
-Ácido vanil mandélico (avn)
-Acth
-Addis. Recuento de
-Aglutinación de partículas de látex para:
-Aglutinas anti a
-Aglutinas anti b
-Aids-ac
-Albúmina
-Aldolasa
-Aldosterona
-Alfa 1 antitripsina
-Alfafetoproteina (apf)
-Alpnhol
-Amilasa
-Amonio
-Ana
-Androstenediona
-Antibiogramas para gérmenes aeróbicos

-Estudio capilar. Investigación de hongos
-Exceso de base
-Factor reumatoideo
-Ferritina
-Fibrinogeno
-Fibrinolisis
-Formula leucocucocitaria
-Fosfatasa acida prostática (pap)
-Fosfatasa acida total y prostática
-Fosfatasa alcalina
-Fosfatidil-gilierol en liq. Aminiotico
-Fosfolipidos
-Fósforo
-Fragilidad osmótica de los hematíes
-Frotis de sangre periférica
-Frotis y Cultivo de Secreción Vaginal
-Fructosa
-Fsh
-Fta-abs-igg
-Fta-abs-igm
-Fti
-Gamma globulinas
-Gamma gt
-Ganadotrofina corionica cuantitativa (hcg)
-Garganta. Cultivo
-Gases arteriales
-Gastrina
-Gc. Cultivo
-Gh (hormona de crecimiento)
-Globulina
-Glóbulos blancos
-Glóbulos rojos
-Glucohemoglobina
-Glucosa
-Glucosa pre y pos prandial
-Glucosa. Curva de tolerancia
-Glucosuria
-Got
-Gota gruesa
-Gpt
-Graham-test
-Gravindex
-Grupo sanguíneo

-Liquido peritoneal. Cultivo
-Liquido pleural. Cultivo
-Listeria
-Litio
-Madurez fetal (fosfatydil glicerol)
-Magnesio
-Magnesio eritrocitario
-Mastositos
-Metahemoglobina
-Metotrexate
-Micoplasma hominis
-Micosis oportunistas
-Micosis profundas
-Micosis subcutáneas
-Micosis superficiales
-Microalbuminuria
-Mioglobina
-Moco cervical
- Monotest
- Mucoproteínas
- Mycobacterium tuberculosis
-N. 5 nucleotidasa
-Neiseriae gonorrea
-Neiseriae meninigitidis.grupo a. Látex
-Neiseriae meninigitidis.grupo b. Látex
-Neiseriae meninigitidis.grupo c. Látex
-Ntx
-Oído cultivo
-Opiáceos
-Orina cultivo
-Orina, físico-químico y del sedimento
-Oxalato
-Oxiurius
-Parásitos. Investigación e identificación
-Parathormona (pth)
-Pas (antígeno prostático específico)
-Paul-bunell (presuntivo)
-Pcr ultrasensible
-Pdf
-Péptido c
-Ph
-Phenistix
-Placentaria (hp)

-Antibiogramas para gérmenes anaeróbicos

-Guayaco

-Plaquetas

-Clearance de creatinina

-Hierro - % de saturación

-Sangre oculta

-Antígeno carcinoembrionario (cea)

-HGH

-Plasma seminal

-Cloruros

-Hierro sérico

-Saturación de oxígeno

-Antígeno prostático específico (pas)

-Hamber

-Po2

-Cmv-ac-igg

-Hisopado faríngeo

-Secreción bulbar. Cultivo

-Antígenos febriles

-Ham-test

-Poo2

-C-mv-ac-igm

-Histoplamina

-Secreción conjuntival. Cultivo

-Apolipoproteina b

-Haptoglobina

-Porfobilinogeno

-Coagulograma

-HIV-ac

-Secreción endocervical. Cultivo

-Aspegillus

-Hav-ac

-Potasio

-Coccidioidina

-Hmburger-test

-Secreción faríngea. Cultivo

-Asto

-Hav-ac-igm

-Ppd

-Colesterol esterificado

-Hongos. Cultivo e identificación

-Secreción genital. Cultivo

-Autovacunas

-Hba 1c

-Preparación de células Le

-Colesterol hdl

-Hongos. Examen en fresco

-Secreción nasal. Cultivo

-Azucares reductores

-Hbc-ac

-Productos de degradación de la fibrina

-Colesterol total

-Hormona de crecimiento (hgh)

-Secreción nasal. Eosinofilos y mastositos

-Baar

-Hbc-ac-igm

-Progesterona

-Colesterol vldl

-Hormona folículo estimulante (fsh)

-Secreción prostática. Cultivo

-Barbitúricos

-Hbdh

-Prolactina

-Colesterol-ldl

-Hormona lactogeno

-Secreción purulenta. Cultivo

-Bence-jones

-Hbe-ac

-Proteínas c reactiva

-Colinesterasa

-Hormona luteinizante (lh)

-Secreción traqueal. Cultivo

-Benedict, reacción de

-Hbe-ag

-Proteínas de bence-jones

-Coloración de giemsa

-IGA

-Secreción uretral. Cultivo

-Bicarbonato

-Hbs-ac

-Proteínas electroforesis

-Coloración de gram

-IGD

-Shigella. Cultivo

-Bilirrubina total, directa e indirecta

-Hbs-ag

-Proteínas totales

-Coloración de ziehl

-IGE

-Sida-ac-

-Bilis, cultivo

-Hcg-sub-unidad beta

-Protomorfinas

-Complemento hemolítico (ch 50)

-IGG

-Sífilis

-Bioperfil fisiológico

-Hdelta

-Protozoarios

-Coombs directo

-IGM

-Simis-hunner - test

-Bioquímica de plasma seminal

-Hdl-colesterol

-Prueba de concentración

-Coombs indirecto

-Inclusiones citomegalicas

-So2

-C 3

-Heces. Benedict

-Prueba de dilución

-Coprocultivo

-Índice de tiroxina libre

-Sodio

-C 4

-Heces. Examen parasitológico

-Prueba de lazo

-Coprología funcional

-Índices hematimetricos

-Somatomedina - c

-Calcio

-Heces. Flora microbiana

-Prueba de tolerancia a la lactosa

-Coproporfirinas

-Inmunoelectroforesis

-Staphylpnccus aureus

-Calcitonina

-Heces. Frotis

-Prueba de tolerancia oral a la glucosa

-Cortisol

-Inmunoglobinas

-Streptococcus. Beta hemolítico gr. A.Látex

-Calculo urinario

-Heces. Hongos

-Prueba de tzanck

-Creatinina

-Insulina

-Streptococcus. Beta hemolítico gr. A. Látex

-Campo oscuro

-Heces. Microscopia funcional

-Pth

-Crioglobulinas

-Klesbsiella pneumoniae

-Streptococcus. Cultivo

-Campylobacter

-Helicobacter pylori

-Punta de catéter cultivo

-Crioglutininas

-L. Haemophilus influenzae tipo b

-Streptococcus. Grupo b.latex

-Cannabinoides

-Hematocrito

-Pus. Cultivo

-Criptococus

-L. Neisseriameningitidis grupo b

-Streptococcus. Pneumoniae

-Capacidad de fijación de hierro (tibc)

-Hemocultivo en aerobiosis

-Quimiotripsina

-Cristales-identificación

-L. Neisseriameningitidis grupo c

-Streptonasa b
-Streptozima

-Cars

-Hemocultivo en anaerobiosis

-Quistes de protozoos

-Cuerpos cetonicos

-L. Neusseria meningitidis grupo a

-Cea

-Hemoglobina

-Raspado de lengua. Cultivo para hongos

-Cultivo en aerobiosis

-L. Streptococcus beta hemolíticos grupo -Swin - up

-Células Le

-Hemoglobina fetal

-Reacción de huddleson

-Cultivo en anaerobiosis

-L. Streptococcus grupo b

-T3 libre

-Cetoferoides 17

-Hemoglobina. Electroforesis

-Reacción de widal

-Cultivo en thayer-martin

-L.Strptococcus pneumonias

-T3 total

-Cetonemia

-Hemoglobina. Glucosilada (hb a 1c) -Recuento de addis

-Cultivo para baar

-Lactosa

-T3 uptake

-Cetonuria

-Hemograma

-Relación a/b

-Cultivo para gc

-Lap

-T4 libre

-Ch 50

-Hemoparásitos

-Relación calcio/creatinina

-Cultivo para hongos

-Larvas de vermes

-T4 total

-Chagas (ac. Anti trypanosoma igg)

-Hemophilus influenzae tipo B. látex-Reticulositos

-Cultivo para listeria

-Látex para

-Test de absorción a la xilosa

-Chagas (ac. Anti trypanosoma igm)

-Hepatitis (ac y ag) ver hav y hb

-Cultivo para mycoplasma

-Lavado gástrico

-Test de coombs directo

-Retracción del coágulo

-Chlamydia

-Herpes

-Rh

-Curva de tolerancia oral a la glucosa

-Lcr. Citoquímico

-Test de coombs indirecto

-Citomegalovirus-ac-igg

-Hidatidosis-ac

-Rotavirus

-Dehidroepitandrostenediona (dhea-s04)

-Lcr. Cultivo

-Test de coombs indirecto

-Citomegalovirus-ac-igm

-Hidroxicorticosteroides 17

-Rubeola IgG

-Dehidrostestosterona

-Ldh

-Testosterona libre

-Ck total

-Hidroxi-indol-acetico 5 (5hiaa)

-Rubeola IgM

-Densidad

-Ldl-colesterol

-Tibc (capacidad de fijación del hierro)

-Difteria, cultivo
-Digoxina
-Dióxido de carbono (co2)
-Dna-ac
-D-xilosa
-Ebv-ea-ac
-Ebv-vca-ac
-Electroforesis de hemoglobina
-Electroforesis de lipoproteínas
-Electroforesis de proteínas
-Electrólitos
-Eosinófilos
-Epstein-barr virus-ac
-Eritrosedimentación
-Escherichia coli enteropatogeno
-Escherichia coli k 1
-Escherichia coli ki. Látex
-Esperma, cultivo
-Espermograma
-Esputo. Coloración para baar
-Esputo. Cultivo para gérmenes comunes
-Esputo. Eosinofilos y mastocitos
-Estradiol

-Le
-Lecitina en líquido amniótico
-Legionella pheumiphila. latex
-Lesión de uñas. Cultivo para hongos
-Lesión de uñas. Cultivo para hongos
-Lesión en la piel. Cultivo para hongos
-Lesión en la piel. Cultivo para hongos
-Lesión en la piel.Cultivo para hongos
-Lesión genital. Coloración de fontana
-Lesión genital. Coloración de fontana
-Lesión genital. Coloración de gram
-Lesión genital. Coloración de gram
-Lesión genital. Estudio microbiológico
-Lesión genital. Estudio microbiológico
-LH
-Linfa cutánea. Coloración de ziehl
-Lipasa
-Lípidos totales
-Líquido amniótico. Cultivo
-Líquido amniótico. Fosfaditil-glicerol
-Liquido articular. Cito químico
-Liquido articular. Cristales
-Liquido articular. Cultivo

-Tiempo de coagulación sangría
-Tiempo de protrombina y coagulación
-Tiempo de tromboplastina parcial activada
-Timol
-Tine test
-Tipificación
-Tiroglubina
-Toxoplasmosis- ac IgG
-Toxoplasmosis- ac IgM
-Transferrina
-Transglutaminasa IgA
-Transglutaminasa IgG
-Trichomonas vaginalis
-Triglicéridos
-Troponina i
-Trypanosoma cruzi-ac
-Tsh
-Ttpa
-Tzanck - prueba de
-Ulcera genital. Cultivo
-Urea

Para todas las placas radiológicas excedentes, el beneficiario deberá abonar directamente al prestador teniendo el beneficio de un
arancel preferencial.
Los medicamentos y/o contrastes utilizados en la obtención de las placas detalladas 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 ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO
Carencia: Indicada en cada estudio.
Frecuencia: Indicada en cada estudio.
Servicio
Anatomía Patológica
Angiofluoresceinografía (ojos)
Anoscopia
Audiometría
Campimetría
Centellografía de Tiroides
Cistografía

Cobertura
Hasta 6 por año por grupo familiar
Hasta 1 por año por beneficiario
Hasta 4 por año por grupo familiar
Hasta 4 por año por grupo familiar
Hasta 1 por año por grupo familiar
Hasta 1 por año por beneficiario
Hasta 1 por año por beneficiario

Carencia
Inmediata
90 días
30 días
Inmediata
Inmediata
90 días
60 días

Colangiografía Operatoria

Hasta 1 por año por grupo familiar

150 días

Colangiografía Post Operatoria

Hasta 1 por año por grupo familiar

150 días

Colangiografía Retrógrada Contrastada

Hasta 1 por año por grupo familiar

150 días

Colangiografía Retrógrada Simple

Hasta 1 por año por grupo familiar

150 días

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.

Colecistografía Oral

Hasta 1 por año por beneficiario

90 días

Colón Contrastado

Hasta 1 por año por beneficiario

90 días

Colón Doble Contraste

Hasta 1 por año por beneficiario

90 días

ESTUDIOS RADIOLÓGICOS

Colón por Ingestión

Hasta 1 por año por beneficiario

90 días

Control Radiológico en maniobras traumat.

Hasta 1 por año por beneficiario

30 días

Densitometría Ósea

Hasta 2 por año por grupo familiar

120 días

Carencia: Inmediata
Frecuencia: Hasta 40 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

Ecocardiografía Doppler Color

Hasta 4 por año por grupo familiar

30 días

Electrocardiograma

Hasta 6 por año por grupo familiar

Inmediata

Electroencefalograma

Hasta 3 por año por beneficiario

90 días

Endoscopía Digestiva Alta y Baja

Hasta 2 por año por beneficiario

90 días

Ergometría

Hasta 3 por año por beneficiario

90 días

Espirometría

Hasta 3 por año por grupo familiar

90 días

Esófagograma

Hasta 1 por año por beneficiario

60 días

Fistulografía

Hasta 1 por año por beneficiario

90 días

Galactografía bilateral previa mamografía
Galactografía bilateral sin placa simple

Hasta 1 por año por beneficiario
Hasta 1 por año por beneficiario

90 días
90 días

Galactografía c/ lado c/ previa mamografía
Galactografía sin placa simple
Histerosalpingografía
Histerosalpingografía con especialista
Holter 24 horas
Impedanciometría
Intestino delgado o tránsito intestinal
M.A.P.A.
Mamografía
Nasofibrolaringoscopia
Ortopantomografía
Pap+ Colposcopia
Pielografía ascendente
Pielografía endovenosa o riñón c/ contraste
Programa Minutado
-Abdomen
-ATM
-Brazo
-Cadera
-Cara
-Codo
-Columna Cervical
-Columna Dorsal
-Columna Lumbar
-Columna Sacra
-Cráneo
-Hipófisis
-Hombro
-Mama
-Mano
-Muñeca
-Oídos
-Órbitas
-Partes Blandas
-Pequeñas Partes
-Pie
-Rodilla
-Senos
-Silla Turca
-Tobillo
-Tórax

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

90 días
90 días
90 días
90 días
30 días
Inmediata
30 días
30 días
30 días
90 días
60 días
Inmediata
60 días
60 días
30 días

Rinomanometría
Saco Lagrimal
Scopia arco c por 1 hora
Scopia arco c por más de 1 hora
Scopia como complemento de examen c/ T.V.
Timpanometría
Tomografía Axial Computarizada y Multislice
Uretrocistografía
Urograma de Excreción

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

150 días
30 días
30 días
30 días
60 días
Inmediata
60 días
60 días
30 días

Forman parte de la cobertura los honorarios médicos, anestesista 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, 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: Inmediata
Frecuencia: Hasta 20 estudios al año por grupo familiar.
Servicio
-Abdomen Completo
-Abdomen Inferior
-Abdomen Superior
-Bazo
-Eco Doppler Intermedio
-Eco Doppler Venoso de miembros inferiores
-Eco Doppler Venoso de miembros superiores
-Escrotal
-Hígado
-Hombro
-Ingle
-Mamaria
-Partes Blandas
-Pélvica
-Prostática Suprapúbica
-Renal/ Vías Urinarias
-Testicular
-Tiroides
-Transvaginal
-Transvaginal con Doppler

-Vesícula
-Vías Biliares
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.
ESTUDIOS GINECOLÓGICOS DE CONTROL PRENATAL

FISIOTERAPIA AMBULATORIA
Carencia: 30 días.
Frecuencia: 30 sesiones por año por grupo familiar.
Alcance de la Cobertura: Eventos Post- Traumático

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:

Carencia: 60 días
Frecuencia: Indicada en cada estudio

-Masaje terapéutico
-Onda Corta

Servicio
Ecografía Cromosómica
Ecografía Morfológica
Ecografía Obstétrica Pélvica

Cobertura
2 por embarazo (titular o cónyuge)
2 por embarazo (titular o cónyuge)
5 por embarazo (titular o cónyuge)

Ecografía Obstétrica Transvaginal

5 por embarazo (titular o cónyuge)

Monitoreo Fetal

3 por embarazo (titular o cónyuge)

Perfil Biofísico

3 por embarazo (titular o cónyuge)

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

-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.
PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS

ESTUDIOS OFTALMOLÓGICOS
Carencia: Inmediata

Carencia: 30 días
Frecuencia: Indicada en cada estudio

Frecuencia: Indicada en cada estudio

Alcance de la Cobertura:

-Sala de procedimiento

Servicio

Cobertura

-Honorarios Médicos

-Control de Anteojos

Sin límites

-Medicamentos y Descartables hasta Gs. 300.000 (Por Evento)

-Curva Tensional

Hasta 5 por año por grupo familiar

-Dilatación de Pupilas

Sin límites

-Fondo de Ojo

Sin límites

-Refractometría

Sin límites

-Retinoscopia

Sin límites

-Tonometría

Procedimiento

Cobertura

-Nevus

Hasta 8 lesiones por año por grupo familiar

-Extracción de quiste sebáceo

Hasta 6 por año por grupo familiar

Sin límites

-Extirpación de Lipoma

Hasta 6 por año por grupo familiar

-Ejercicios Ortópticos

Hasta 50 por año por grupo familiar

-Extirpación de Uña Encarnada

Hasta 6 por año por grupo familiar

-Examen Ortóptico

Hasta 8 al año por grupo familiar

-Reducción Incruenta de Fracturas

Hasta 6 por año por grupo familiar

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

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.

SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA
Carencia: Inmediata
Frecuenta: Limitada 1 procedimiento por año por beneficiario.
Cuentan con cobertura los siguientes servicios odontológicos:
-Consultas en consultorio
-Profilaxis buco dentaria cada 6 meses
-Apertura cameral pulpar para drenaje
-Incisión de abscesos dentales
-Protección pulpar directa
-Protección pulpar indirecta
-Radiología intraoral por placa
-Exodoncia casos normales
-Corona acrílico provisional (en consultorio)
Para todos los procedimientos excedentes el beneficiario deberá abonar directamente al prestador teniendo el beneficio de un
arancel preferencial.
INTERNACIONES CLÍNICAS
Carencia: 30 días
Cobertura: 35 días por año por grupo familiar
La orden médica de internación emitida por el profesional del plantel de MEDILIFE, deberá ser debidamente autorizada por la
contratada, caso contrario no se reconocerán los gastos derivados de eventos de internaciones no autorizadas.
Alcance de Cobertura:

Cobertura Excluida:

-Pensión sanatorial
-Servicio de enfermería
-Honorario del médico tratante designado por MEDILIFE.
-Estudios auxiliares de diagnóstico y servicios laboratoriales (según las
determinaciones detalladas del presente contrato).
-Medicamentos y materiales descartables hasta Gs. 3.000.000 (Por evento)
-Hasta 3 interconsultas.
-Excedentes de Medicamentos, descartables e interconsultas.
-Recargos por uso de equipos fuera de horario, portátiles.
-Recargo de Honorarios Médicos por atención fuera del horario normal.
INTERNACIONES QUIRÙRGICAS

Carencia: Para cirugías de Urgencias y Cirugías Programadas indicada en cada cirugía
Cobertura: Hasta 6 (SEIS) cirugías por año por grupo familiar
Alcance de Cobertura:

-Cirujano designado por MEDILIFE
-Primer ayudante designado por MEDILIFE
-Instrumentador designado por MEDILIFE
-Anestesista designado por MEDILIFE
-Transfusionista
-Derecho Operatorio
-Medicamentos y descartables hasta Gs. 3.000.000
-Uso de torre de video laparoscopia.

Cobertura excluida:

-Excedentes de Medicamentos, descartables.
-Interconsultas, equipos, microscopios e instrumentales propios de cada
especialidad, lente intraocular.
-Material de Osteosíntesis.
-Patologías congénitas, cualquier procedimiento quirúrgico relacionado a cirugías
realizadas antes de su ingreso a Medilife o realizados con profesionales que no
pertenezcan al plantel de Medilife o cuando el médico tratante no es prestador
de Medilife.
-Recargo de Honorarios Médicos por atención fuera del horario normal.

Cuentan con cobertura las siguientes cirugías:
-CIRUGÍAS CONVENCIONALES:
Cirugías

Días de Internación Cubiertos por MediLife

Carencia

-Apendicetomía

Hasta 2 días de internación

3 meses

-Biopsia de mama bilateral

Hasta 12 horas de internación

3 meses

-Biopsia de mama unilateral

Hasta 12 horas de internación

3 meses

-Colecistectomía

Hasta 3 días de internación

6 meses

-Colectomía Parcial y Colostomía

Hasta 3 días de internación

6 meses

-Colectomía Total

Hasta 5 días de internación

12 meses

-Drenaje absceso de pared abdominal(Anest. Total) Hasta 1 día de internación

3 meses

-Drenaje absceso de pared abdominal (Anest. Local)
-Eventración
-Exceresis de lipoma
- Exceresis de Quiste pilonidal
-Exceresis de Quiste sacrocoxígeo
-Exceresis de Quiste sebáceo
-Gastrectomía Sub Total
-Gastrectomía Total
-Laparotomía Exploradora
-Lobectomía Hepática
-Pancreatectomía
-Parotidectomía total
-Peritonitis Apendicular
-Resección de Oclusión Intestinal
-Tiroidectomía con vaciamiento
-Tiroidectomía Simple
-Traqueotomía
-Vaciamiento Radical de Cuello

3 meses
6 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
6 meses
12 meses
6 meses
12 meses
12 meses
12 meses
6 meses
6 meses
12 meses
12 meses
6 meses
12 meses

Ambulatorio
Hasta 2 días de internación
Ambulatorio
Hasta 1 día de internación
Hasta 1 día de internación
Ambulatorio
Hasta 3 días de internación
Hasta 5 días de internación
Depende de la patología
Hasta 5 días de internación
Hasta 5 días de internación
Hasta 3 días de internación
Hasta 5 días de internación
Hasta 5 días de internación
Hasta 3 días de internación
Hasta 2 días de internación
Hasta 3 días de internación

-CIRUGÍAS INFANTILES CONVENCIONALES
Cirugías
Días de Internación Cubiertos por MediLife
-Apendicetomía
Hasta 2 días de internación
-Peritonitis de origen apendicular
Hasta 5 días de internación

Carencia
3 meses
6 meses

-CIRUGÍAS DERMATOLÓGICAS
Cirugías
Días de Internación Cubiertos por MediLife
-Shaving (hasta 10 lesiones por grupo familiar)
Ambulatorio
-Electrocoagulación de verrugas (hasta 10 lesiones por Grupo familiar)
Ambulatorio

Carencia
3 meses
3 meses

-CIRUGÍAS GASTROENTEROLÓGICAS
Cirugías
Días de Internación Cubiertos por MediLife
-Polipectomía
Hasta 12 horas de internación
-Biopsias simples
Hasta 12 horas de internación
-CIRUGÍAS GINECOLÓGICAS CONVENCIONALES
Cirugías
Días de Internación Cubiertos por MediLife
-Histerectomía sub total
Hasta 2 días de internación
-Histerectomía total
Hasta 3 días de internación
-Ooforectomia
Hasta 2 días de internación
-Conización
Hasta 12 horas de internación
-Polipectomía
Hasta 1 día de internación
-Colpoperineorrafia Anterior
Hasta 1 día de internación
-Colpoperineorrafia Posterior
Hasta 1 día de internación
-Extirpación de quiste de bartolino
Hasta 1 día de internación
-Histerectomía Vaginal
Hasta 2 días de internación
-Salpingectomía por embarazoectópico
Hasta 2 días de internación
-Legrado Biopsico
Hasta 12 horas de internación
-Legrado evacuador
Hasta 1 día de internación
-CIRUGÍAS MASTOLÓGICAS CONVENCIONALES
Cirugías
Días de Internación Cubiertos por MediLife
-Cuadrantectomía de mama
Hasta 1 día de internación
-Ductogalactoforectomía Unilateral
Hasta 1 día de internación
-Biopsia de mama unilateral
Hasta 1 día de internación
-Biopsia de mama bilateral
Hasta 1 día de internación
-Citopunción con aguja fina
Ambulatorio (Ecografía a cargo del socio)
-Cuadrantectomía de mama
Hasta 1 día de internación
-Drenaje de Absceso
Hasta 1 día de Internación
-Extirpación de Nódulo Mamario
Hasta 1 día de internación
-Mastectomía Simple Bilateral
Hasta 2 días de internación
-Mastectomía Simple Unilateral
Hasta 2 días de internación

Carencia
3 meses
3 meses
Carencia
3 meses
6 meses
3 meses
3 meses
3 meses
6 meses
6 meses
3 meses
6 meses
3 meses
3 meses
3 meses
Carencia
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
6 meses
6 meses

CIRUGÍAS OFTALMOLÓGICAS CONVENCIONALES
Cirugías
Días de Internación Cubiertos por MediLife
-Biopsia de Conjuntiva
Ambulatorio
-Blefarotomía
Ambulatorio
-Cirugía de Catarata Bilateral (Única vez por ojo)
Ambulatorio (Por persona)
-Extirpación de Cuerpo Extraño
Ambulatorio
-Chalazión
Ambulatorio
-Glaucoma (no congénito)
Ambulatorio
-Pterigion
Ambulatorio
-CIRUGÍAS ONCOLÓGICAS
Cirugías
Días de Internación Cubiertos por MediLife
-Solo la primera cirugía
Dependiendo de la patología
-CIRUGÍAS OTORRINOLARINGOLÓGICA SCONVENCIONALES
Cirugías
Días de Internación Cubiertos por MediLife
-Adenoides
Hasta 1 día de internación
-Adenoamigdalectomía
Hasta 1 día de internación
-Amígdalas
Hasta 1 día de internación
-Cauterización de Cornete
Hasta 1 día de internación
-Miringotomía con colación de tubo de drenaje
Hasta 1 día de internación
-Miringotomía sin colación de tubo de drenaje
Hasta 1 día de internación
-Sinusotomía Simple Unilateral
Hasta 1 día de internación
-Sinusotomía Simple Bilateral
Hasta 1 día de internación
-Turbinectomía
Hasta 1 día de internación
-CIRUGÍAS PROCTOLÓGICAS CONVENCIONALES
Cirugías
Días de Internación Cubiertos por MediLife
-Colocación de Sonda Rectal
Hasta 1 día de internación
-Fistulectomía anal ano rectal con descenso mucoso
Hasta 1 día de internación
-Fistulectomía anal en herradura (vía perineal)
Hasta 1 día de internación
-Fistulectomía con o sin esfinterotomía
Hasta 1 día de internación
-Hemorroidectomía por Flucción Hemorroidal
Hasta 1 día de internación
-Ligadura elástica de hemorroides (hasta 3 sesiones)
Hasta 1 día de internación
-Remoción Manual de Fecaloma
Hasta 1 día de internación

Carencia
3 meses
6 meses
6 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses

-CIRUGÍAS TRAUMATOLÓGICAS CONVENCIONALES
Cirugías
Días de Internación Cubiertos por MediLife
Artroscopia Diagnóstica
Hasta 1 día de internación
-Artroscopia Terapéutica: Meniscectomía
Hasta 1 día de internación
-Cirugía Convencional de Fracturas
Depende de la fractura
-Extracción de Material de Osteosíntesis
Hasta 12 horas de internación
-Reducción Abierta de Fractura + Osteosíntesis
Hasta 3 días de Internación

Carencia
3 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses

Carencia
3 meses
3 meses
18 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
Carencia
24 meses
Carencia
6 meses
6 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses

Reducción Incruenta de Fractura
Ambulatorio
3 meses
-Tratamientos Quirúrgico de Luxaciones
Ambulatorio
3 meses
Nota I: La Extracción de Material de Osteosíntesis solo contará con cobertura cuando la colocación de la prótesis fue durante la
vigencia del contrato con MediLife.
Nota II: Los materiales de osteosíntesis requeridos serán a cargo del beneficiario.

TERAPIA INTENSIVA
Carencia: 6 meses
Pacientes: Adultos y Niños a partir de los 30 días de edad
Cobertura: Hasta 15 días de internación por año contrato por grupo familiar.
Alcance de la Cobertura:

-CIRUGÍAS UROLÓGICAS CONVENCIONALES
Cirugías
Días de Internación Cubiertos por MediLife
-Litiasis Renal Ureteral por Kripton
Ambulatorio
-Litiasis Renal Ureteral por Cirugía Abierta
Hasta 3 días de internación
-Sondaje Vesical
Ambulatorio
-Prostatectomía
Hasta 3 días de internación
-Nefrectomía Exploradora
Hasta 2 días de internación
-Nefrolitotomía a Cielo
Hasta 3 días de internación
-Drenaje de Absceso Escrotal
Hasta 12 horas de internación
-Exceresis de quiste escrotal
Hasta 1 día de internación
-Adenomectomía Prostática Suprapúbica
Hasta 5 días de internación
-CIRUGÍAS VASCULARES
Cirugías
Días de Internación Cubiertos por MediLife
-Safenectomía Unilateral
Hasta 1 día de internación
-Safenectomía Bilateral
Hasta 1 día de internación
-Flebectomía Unilateral
Hasta 1 día de internación
-Flebectomía Bilateral
Hasta 1 día de internación
-Crosectomía Simple Unilateral
Hasta 1 día de internación
-Crosectomía Simple Bilateral
Hasta 1 día de internación

3 meses
6 meses
3 meses
3 meses

-CIRUGÍAS VIDEO LAPAROSCÓPICAS (Incluido uso de equipo)
Cirugías
Días de Internación Cubiertos por MediLife
-Colecistectomía
Hasta 1 día de internación (Trocares a cargo del beneficiario)
-Ooforectomía
Hasta 1 día de internación
-Apendicetomía
Hasta 1 día de internación
-Vesiculectomía Laparoscópica
Hasta 1 día de internación
-RTU de tumor vesical
Hasta 2 días de internación
-RTU de próstata
Hasta 3 días de internación
-RTU de tumor de vesícula grande
Hasta 5 días de internación

Carencia
6 meses
3 meses
3 meses
6 meses
3 meses
3 meses
3 meses

Carencia
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses

-Honorarios del terapista y del Médico Tratante
-Pensión Sanatorial
-Servicio de enfermería
-Equipos: Desfibrilador, monitor cardiaco.
-Medicamentos, materiales descartables hasta Gs. 3.000.000
-Oxigeno hasta Gs. 800.000

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

-Excedente de medicamentos, materiales descartables y oxígeno.
-Intubación, instalación vía venosa central.
-Interconsultas.
MATERNIDAD

Carencia
3 meses
6 meses

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
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
-Medicamentos y Materiales Descartables hasta Gs. 3.000.000
-Derecho Operatorio
-Servicio de enfermería
-Plantel Quirúrgico: Cirujano, ayudante, pediatra, instrumentador, anestesista.
-Nursery hasta 3 días
-Cuna térmica hasta 3 días (para el recién nacido)

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

-Carpa de oxigeno hasta 3 días (para el recién nacido)
-Luminoterapia hasta 3 días (para el recién nacido)

Cobertura excluida:

-Excedente de Medicamentos, Descartables y oxígeno.

MEDICINA DE ALTA COMPLEJIDAD
Carencia: 365 días

-Transfusionista.
- Prematurez y complicaciones del estado de gravidez

Frecuencia: Hasta 2 eventos por año por grupo familiar
Alcance de Cobertura:

-Cirujano designado por MEDILIFE
-Derecho Operatorio

SERVICIO DE AMBULANCIA

-Medicamentos, descartables y oxigeno hasta Gs. 3.000.000

Carencia: Inmediata

-Los estudios auxiliares de diagnóstico según el ítem de Servicios Laboratoriales y

Frecuencia: Ilimitada

-Medicina por Imágenes del presente contrato.

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

Cobertura excluida:

-Ayudante

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,

-Instrumentador

dentro del radio urbano de Asunción y Gran Asunción, las siguientes atenciones:

-Anestesista

-Evaluación del cuadro del paciente.-

-Transfusionista

-Compensación del paciente y comunicación inmediata con su médico de cabecera.-

-Excedentes de Medicamentos, descartables.

-Coordinación con centros hospitalarios y/o seguros médicos del usuario para su derivación si el caso lo requiere.-

-Interconsultas, equipos, microscopios e instrumentales propios de cada especialidad,

-Medicamentos y descartables utilizados durante el servicio sin costo adicional.-

lente intraocular.

-Traslados derivados de la Urgencia o Emergencia al Centro Asistencial. Los traslados programados serán con arancel preferencial a cargo del

-Material de Osteosíntesis de cualquier tipo.

beneficiario.-

-Patologías congénitas, cualquier procedimiento quirúrgico relacionado a
URGENCIAS O EMERGENCIAS EN CENTROS ASISTENCIALES

cirugías realizadas antes de su ingreso a Medilife o realizados con

Carencia: Inmediata
Frecuencia: Detallada en cada servicio
Alcance de la cobertura:

profesionales que no pertenezcan al plantel de Medilife o cuando el médico

-Consultas del Médico de Guardia
-Medicamentos, descartables y oxígeno hasta Gs.500.000
-Procedimientos detallados a continuación:
Procedimiento
Cobertura
-Aplicación de inyecciones (EV e IM)
Hasta 20 aplicaciones por año por grupo familiar.
-Atención en primeros auxilios en las primeras 24 horas en accidentes domésticos
Hasta 15 eventos por año grupo familiar.
-Canalización y Venoclisis
Hasta 10 eventos por año por grupo familiar.
-Cauterización química de varices nasales (septales) con anestesia local
Hasta 3 eventos por año por grupo familiar.
-Curaciones
Hasta 10 eventos por año por grupo familiar.
-Drenaje de Absceso
Hasta 6 eventos por año por grupo familiar.
-Enema
Hasta 6 eventos por año por grupo familiar.
-Enyesados
Hasta 5 eventos por año por grupo familiar.
-Extracción de cuerpo extraño oído/nariz
Hasta 6 por año por grupo familiar.
-Lavado de oído
Hasta 5 por año por grupo familiar.
-Nebulizaciones
Hasta 20 por año por grupo familiar.
- Sala de Observación por 12 horas
Hasta 6 eventos por año por grupo familiar.
-Suturas
Hasta 8 eventos por año por grupo familiar.
-Toma Presión
Hasta 8 eventos por año por grupo familiar.

tratante no es prestador de Medilife.
-Recargo de Honorarios Médicos por atención fuera del horario normal.
Cobertura para las siguientes entidades:
- Cirugía cardiovascular adquirida.
- Angioplástia transluminal coronaria (Stent a cargo del beneficiario).
- Colocación de marcapasos (no incluirá el costo del marcapaso).
- Gasto cardíaco.
- Equipo de contra pulsación intraaórtica
- Cirugía Neurológica S.N.C. (Cerebro).
- Litotripsia extracorpórea
- Litotripsia ultrasónica
- Quimioterapia, radioterapia y cobaltoterapia (hasta 5 sesiones por eventos de cada tratamiento).
- Laserterapia, desprendimiento de retina.

Cobertura Excluida:

-Excedente de medicamentos, descartables y oxígeno.
-Vacunas
-Hemoglucotest

- Cirugía oftalmológica especializada (Solo los casos de Miopía y Astigmatismo).
- Otros eventos y patologías enmarcadas en el rango de “Alta Complejidad”.

COBERTURA INTERNACIONAL
ASISTENCIA AL VIAJERO
Carencia: Inmediata
Alcance de la Cobertura: hasta 30 (treinta) días por año por Grupo Familiar, no acumulable entre años.
Detalle de la Cobertura:
-Consultas e internaciones, estudios Laboratoriales y radiológicos para casos de urgencias.
-Traslado asistido hasta un centro médico en el territorio nacional para casos de alta complejidad.
-Asistencia Médica en caso de Accidente o Enfermedad no preexistente hasta U$D 50.000.-Odontología de urgencia (Max. USD 150 por pieza) hasta U$D 500.-Medicamentos ambulatorios, hasta USD 1.000.
-Medicamentos en caso de hospitalización, incluido en el MMG. Traslados incluidos.-Repatriación (Sanitaria o funeraria) U$D 50.000.-Regreso de Acompañante del titular repatriado.-Traslado de un familiar.-Estancia de un familiar, por día U$D 100, hasta 4 (cuatro) días.- Gastos de Hotel por convalecencia, por día U$D 150, hasta 5 (cinco) días. Acompañamiento de menores o mayores, incluido.-Reembolso de gastos por vuelo demorado o cancelado hasta U$D 200.
Regreso anticipado por siniestro grave en el domicilio, incluido.
Diferencia de tarifa por viaje de regreso retrasado o anticipado, incluido.-Asistencia legal por responsabilidad en un accidente, Préstamo de hasta U$D 8.000.-Anticipo de fondos para fianzas, Préstamo de hasta U$D 8.000.
Transmisión de mensajes urgentes, incluido.Localización de equipajes, incluido.Asistencia en caso de robo o extravío de documentos, etc., incluido.
- NOTA:
El Monto Máximo Global de esta cobertura es hasta U$D 50.000 por persona.U$D = Dólares Americanos
MMG: Monto Máximo Global

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

