
 
 

 

EPEM MEDICINA PREGAPA. PLAN ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 

CONSULTAS (cita previa) 

CARENCIA: Inmediata 

CANTIDAD: 4 consultas por Mes 

COBERTURA: 100% 

Especialidades: 

Pediatría Ginecología Clínica Medica 

Odontología en las Clínicas Propias de EPEM ODONTOLOGICO 

COBERTURA 100% en: consulta, diagnóstico de tratamiento 

Tratamientos odontológicos con Arancel Preferencial y descuentos de hasta el 70% de los estipulados por el Circulo 
de Odontólogos del Paraguay 

CARENCIA: Inmediata 

CANTIDAD: 2 consultas por mes / 2 Tratamientos por Contrato  

COBERTURA: 100% 

Especialidades: 

Nutrición  Fisioterapia  (con derivación Traumatológica) 

  

CONSULTAS ESPECIALIZADAS 

CARENCIA: Inmediata 

CANTIDAD: Ilimitada 

COBERTURA: Arancel Preferencial  

Especialidades: 

Cardiología Traumatología Dermatología 

Gastroenterología Urología Otorrinolaringología 

Oftalmología     

  

  

ANALISIS DE LABORATORIO  

CARENCIA: 60 días  

CANTIDAD: 2 determinaciones por beneficiario por contrato. 

Servicio de Laboratorio: en los centros habilitados por EPEM MEDICINA PREPAGA, mediante la orden correspondiente 
debidamente visada o autorizada.  

Determinaciones con Cobertura 

Ácido úrico, colesterol total, creatinina, glicemia, hemograma con eritrosedimentación, cuento de glóbulo rojo y 
blanco, tipificación, triglicérido, urea, vdlr, orina simple, heces simples. 

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. 

  



 
 

 

RADIOGRAFIAS 

CARENCIA: 60 días 

CANTIDAD: 5 estudios por beneficiario 

Servicio de Radiología: en los centros habilitados por EPEM MEDICINA PREPAGA, mediante la orden correspondiente 
debidamente visada o autorizada.  

ALCANCE DE COBERTURA: 

Abdomen simple, antebrazo, apéndice, árbol urinario simple, brazo, cadera, cara, cavum, clavícula, codo, costilla, 
cráneo, dedo, dental, embarazo, fémur, humero, hombro, mano, mastoides, maxilar, muñeca, muslo, orbita, pelvis, pie, 
pierna, rodilla, sacro-coxis, sacroilíacas, senos faciales, tobillo, tórax. 

Para todas las placas radiológicas excedentes, el beneficiario deberá abonar directamente al prestador teniendo el 
beneficio de un arancel preferencial. 

Los medicamentos, contrastes utilizados y recargos por urgencia en la obtención de las placas detalladas en este punto, 
se encuentran excluidos de la cobertura. 

  

ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO 

CARENCIA: Indicada en cada estudio 

CANTIDAD: Indicada en cada estudio 

SERVICIO CANTIDAD CARENCIA 

Electrocardiograma 1 estudio por beneficiario 90 días 

Audiometría 1 estudio por año por contrato 120 días 

Electroencefalograma 1 estudio por año por contrato 120 días 

  

ECOGRAFIAS 

CARENCIA: 90 días 

CANTIDAD: 1 por beneficiario por contrato 

Servicio: abdominal y obstétrica. 

  

SERVICIO DE URGENCIA Y EMERGENCIA 

CARENCIA: Inmediata 

CANTIDAD: Ilimitado 

ALCANCE DE COBERTURA: 

Consulta de Urgencias en Sanatorios habilitados por EPEM MEDICINA las 24 horas 

Consulta con Médico de Guardia las 24 horas 

Aplicación Intramuscular y Aplicación Endovenosa 

Medicamentos y descartables hasta 50.000gs. Por mes por persona 

Enfermería y Primeros auxilios: 

Sutura de heridas, drenaje de absceso y hematomas, taponamiento nasal, Enyesado simple de miembros, curaciones, 
nebulizaciones, control de HGT, toma de presión arterial, aplicación de ENEMOL, Enema evacuador, sondaje vesical y 
nasogástrico. 

  



 
 

 

MEDICO AL TELEFONO, 24 HORAS. 

CARENCIA: Inmediata 

CANTIDAD: Ilimitado 

El asegurado podrá llamar a nuestro centro de llamadas de urgencia cuando requiera una orientación medica al 
teléfono. El mismo podrá comentar los síntomas del paciente en cuestión para unos primeros auxilios, de ameritar el 
traslado el beneficiario deberá solicitar el servicio de ambulancia. 

  

MEDICASA  24 HORAS. 

CARENCIA: Inmediata 

CANTIDAD: 1 por trimestre 

El asegurado podrá utilizar este servicio solicitando la presencia de un médico en la casa ante una situación grave que 
requiera la visita del profesional. 

  

AMBULANCIA (URGENCIAS Y EMERGENCIAS) 

CARENCIA: Inmediata 

CANTIDAD: Ilimitado 

Servicio exclusivo de Asunción y Centros urbanos de Gran Asunción 
Traslados derivados de las emergencias al sanatorio 

Urgencias y/o emergencias domiciliarias, laborales o en la vía publica 

Medicamentos y descartables, sin límite durante la atención. 

  

PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, URGENCIA, CIRUGIAS MENORES. 

Extracción de Uña Encarnada, de cuerpo extraño, quistes sebáceos, lipomas, abscesos 

CARENCIA: 300 días 

CANTIDAD: 1 por grupo familiar por contrato 

ALCANCE DE COBERTURA: 

Honorario del Cirujano 100% 

SIN COBERTURA Medicamentos, Descartables Sala procedimiento y anestesia   

  

INTERNACION CLINICA, en Centros adheridos a EPEM MEDICINA PREPAGA. 

CARENCIA: 140 / 270 / 390 

CANTIDAD:  3 / 9 / 12 días de Pensión Sanatorial 

ALCANCE DE COBERTURA: 

Pensión sanatorial en habitación privada 

Servicio de enfermería 

Estudio de laboratorio de imagen de acuerdo con el plan y los topes de este 

COBERTURA EXCLUIDA:  

Honorarios Médicos, Interconsultas, Medicamentos, descartables y Los servicios no 
contemplados en el detalle de cobertura. 

INTERVENCIONES QUIRURGICAS 

CARENCIA: INMEDIATA 

CANTIDAD: ILIMITADA 

ALCANCE DE COBERTURA:  TODAS LAS CIRUGIAS CON ARANCEL PREFERENCIAL 



 
 

 

  

TERAPIA INTENSIVA - ADULTOS, en Sanatorio Americano. 

CARENCIA: 140 DIAS 270 DIAS 390 DIAS 

CANTIDAD: 1 DIA 2 DIAS 3 DIAS 

ALCANCE DE COBERTURA: 

terapista de guardia, enfermera de guardia de la unidad, desfibrilador, Pensión en UTI, Monitor cardiaco, respirador 

 


