
Seguro Prepago 
Internación 
Domiciliaria
Coronavirus 
Influenza 
Dengue

Cupos limitados: 
Venta de acuerdo a límites de capacidad

Contacto: 
Marcela Fiegehen (+595) 994 256 603

#QuedateEnCasa



FamiliarBásico

Médico al teléfono / videollamada
Seguimiento 24 hrs. del paciente

Visitas médicas
Diagnóstico e indicaciones médicas

Oxígenoterapia
Provisión de tubo de oxígeno de 3m3 y 
primera carga completa para la internación 
en el domicilio

Enfermería
Seguimiento y control del paciente

Educación y contención
Verificación y designación del lugar 
internación  y entrenamiento sobre 
protocolos de bioseguridad a los familiares

IlimitadaIlimitada

4 visitas2 visitas

5 visitas1 visita

1 evento
No incluye 

Solamente en 
ambulancia

1 evento1 evento

2 cuotas 
Gs. 3.000.000

5 cuotas 
Gs. 528.000

Situación que de no ser revertida de 15 a 25 
minutos implica un riesgo de vida o 
incapacidad permanente.

Medicación y descartables

Estudios laboratoriales
Extracción de muestra a domicilio

IlimitadaIlimitada

Hasta 
Gs. 300.000

Hasta 
Gs. 150.000

Hasta 
3  hemogramas

Hasta 
2 hemogramas

Emergencias 24 hrs.

*Precios con IVA incluido.

Servicios 
en el domicilio
Seguro Prepago 
Internación Domiciliaria Adulto Mayor

Ilimitada

6 visitas

6 visitas

1 evento

1 evento

2 cuotas 
Gs. 4.125.000

Ilimitada

Hasta 
Gs. 600.000

Hasta 
5  hemogramas



Según sanatorio indicado en el seguro 
del paciente

Radiografías
Extracción de muestra a domicilio

Equipamientos médicos para 
bioseguridad
Exclusivo en visitas médicas/enfermería

1 evento 1 evento

1 placa de tórax 1 placa de tórax

Incluido Incluido

Traslados al sanatorio/hospital

Manejo de residuos patológicos

Descuentos  adicionales

Cobertura

Control y retiro de residuos utilizadas por el 
paciente.

Ilimitada Ilimitada

Hasta 25% de  descuento en Puntofarma, 
todos los días 

Hasta 10% de descuento en Citymarket, 
todos los martes

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

60 años.

*Días de cobertura adicionales bajo arancel preferencial 
*Cobertura válida a partir de la contratación durante 90 días 
*Grupo familiar: titular, adherente y dos menores de 18 años.

Servicios 
en el domicilio
Seguro Prepago 
Internación Domiciliaria

FamiliarBásico Adulto Mayor

1 evento

2 placa de tórax

Incluido

Ilimitada


