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Marco 
COVID - 19
El 31 de diciembre de 2019, las autoridades de la República Popular 
China, comunicaron a la OMS varios casos de neumonía de 
etiología desconocida en Wuhan, una ciudad situada en la 
provincia china de Hubei. Una semana más tarde confirmaron que 
se trataba de un nuevo coronavirus que ha sido denominado 
SARS-CoV-2. 

Al igual que otros de la familia de los coronavirus, este virus causa 
diversas manifestaciones clínicas englobadas bajo el término 
COVID-19, que incluyen cuadros respiratorios que varían desde el 
resfriado común hasta cuadros de neumonía grave con síndrome 
de distrés respiratorio, shock séptico y fallo multiorgánico.  

El 20% de los casos confirmados necesitan acompañamiento 
médico riguroso, medicación y asistencia respiratoria.
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Desbordamiento 
de Servicios Sanatoriales
Tanto en China, Italia y España los sanatorios y hospitales 
públicos y privados se desbordaron ante esta epidemia. 

Tanto en Paraguay como en latinoamérica, los sanatorios y 
hospitales deben enfocarse en los casos de gravedad y 
terapia intensiva, mientras los casos de media y baja 
complejidad pueden tratarse en el hogar del paciente, 
siendo la internación domiciliaria la mejor opción para estos 
tratamientos.
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Atención domiciliaria 
COVID - 19
En Alemania, Estados Unidos, España e Italia, en el momento 
actual, la atención domiciliaria es la opción preferente para la 
detección de casos posibles con síntomas leves, sin ninguna 
comorbilidad importante y situación clínica estable, siempre y 
cuando el entorno domiciliario sea adecuado para la atención 
sanitaria del caso y se cumplan unos requisitos mínimos.

Nuestros 30 años de experiencia prehospitalaria nos obligan a 
colaborar con el sistema hospitalario a través del servicio de 
atención domiciliaria en Paraguay.
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Planes Cobertura 
Prepaga

Plan 
Básico

Plan 
Familiar

2 cuotas de: Gs. 3.000.000 
8 días de internación domiciliaria

5 cuotas: Gs. 528.000  
3 días de asistencia domiciliaria

*Días de cobertura adicionales bajo arancel preferencial. 
*Cobertura válida a partir de la contratación durante 90 días. 
*Precios con IVA incluido. 
*Cobertura a un integrante del grupo familiar hasta 60 años o un adulto mayor a 60 años.

Plan 
Adulto Mayor

2 cuotas de: Gs. 4.125.000 
12 días de internación domiciliaria



Servicios 
en el 
domicilio

Médico al teléfono / videollamada

Control de signos vitales y atención 
domiciliaria por parte de 
profesionales médicos 

Visitas médicas

Entrenamiento e instructivos para la familia a 
fin de preparar el hogar para el control de la 
enfermedad.

Educación y contención a la familia

Oxígenoterapia
Equipamiento y provisión de oxígeno

Ante cualquier situación de amenaza 
vital, nuestras ambulancias cuentan 
con equipamiento, medicación y 
profesionales necesarios para intentar 
salvar la vida de una persona.

Emergencias 24 hrs.

Medicación y descartables

Traslados al sanatorio/hospital
en caso de complicación

Radiografías
De tórax en el domicilio del 
paciente como rige el protocolo 
de la OMS

Orientación y control médico 
diario con médicos capacitados en 
protocolos de COVID-19

En emergencias 100% 
En el hogar, según plan de 
cobertura
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Toma de muestras en el domicilio 
para análisis: hemograma con 
recuento de plaquetas, 
eritrosedimentación, úrea, 
creatinina e ionograma o 
electrolitos, PCR.

Estudios laboratoriales

Enfermería
Control y retiro de residuos utilizadas por el 
paciente.

Manejo de residuos patológicos
Aplicación de inyectables, 
colocación y reposición de 
sueros, colocación de vía

Todo el personal que asistirá al hogar del 
paciente contará con traje, mascarilla, lentes, 
guantes y cubre botas.

Equipamientos médicos para bioseguridad

Descuentos adicionales
Farmacias, equipos, 
estudios

Cobertura
Cobertura a un integrante del 
grupo familiar hasta 60 años o 
un adulto mayor a 60 años.

Más 
servicios 
en el 
domicilio
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Medicamentos orales 
Medicamentos inyectables 
Collarines 
Inmovilizadores 
Monitor 
Dea 
Cardiodesfibrilador 
Aspirador 
Tabla 
Silla portátil 
Ciclador 
Oxígeno central 
Oxígeno portátil 
Kit de vía aérea

Equipamiento para emergencias:
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Equipamiento en domicilio:

Descartables jeringas 
Gasas 
Vendas 
Iop 
Dg6 
Leucoplast 
Equipo de sutura 
Saturómetro 
Termómetro infrarojo

Glucómetro 
Tensiómetro digital 
Otoscopio  
Solución ringer 
Solución glucosada 
Solución fisiológica 
Kit de paro 
Medicamentos para realizar RCP avanzado
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Nos levantaremos como siempre, más 
fuertes que nunca. 

#QuedateEnCasa

Contacto: 
Marcela Fiegehen (+595) 994 256 603
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