MÉDICO A DOMICILIO

¡Gracias por adquirir UTIM,
médico a domicilio!
Para nosotros es un honor contar con tu
afiliación y poder servirte de la mejor manera.
UTIM BRINDA EL TRATAMIENTO INICIAL DE LA CRISIS
Cobertura a nivel nacional en las ciudades principales del país.*
SERVICIO MÉDICOS PREHOSPITALARIOS DE PRECIOS PREFERENCIALES
CON EL RESPALDO DE

Beneﬁcios
Te brindamos el beneﬁcio de tener a un médico a domicilio
con atención de primer nivel por:
POR DOLENCIAS

Situaciones en las que la condición del paciente
permite la movilización por sus propios medios sin
riesgo para su salud.

POR EMERGENCIAS

Eventos de aparición súbita que no recibir
tratamiento oportuno puede dejar
secuelas graves.

POR URGENCIAS

Situaciones críticas de riesgo vital inminente.

Valor preferencial por atención médica USD 10,00
* Según triage médico telefónico (método de valoración telefónica para categorizar el tipo de atención), incluye la
estabilización del paciente, primera dosis de medicación genérica, traslado a un hospital, clínica o sede de salud de su
elección (sin costo adicional en caso de ser requerido) según criterio profesional del médico.
* El beneﬁcio inicia 24 horas hábiles después de su compra.

El operador validará los derechos de usuario en su sistema
que se encuentren vigentes con el beneficio.
Inmediatamente agendará el servicio solicitado.
El momento de la visita, el afiliado deberá presentar
su documento de identificación con fotografía.
Cada visita médica solicitada tiene un precio preferencial
por paciente a ser cancelada en el momento de la atención.
Límite de edad: 64 años, 11 meses, 29 días
VALOR PREFERENCIAL POR ATENCIÓN MÉDICA USD 10,00
NÚMERO DE ATENCIONES (según plan contratado):
Plan Trimestral: 1 atención
Plan Semestral: 2 atenciones
Plan Anual: 4 atenciones

Para solicitar atención comunícate a nuestro CALL CENTER

1800 UTIM UTim
8846 8 8
CONDICIONES

N
NCIÓ
ATE

24/7

EXCLUSIONES

Servicio de enfermería, entendiéndose
por tal la aplicación de inyecciones y sueros,
curaciones, toma de presión arterial, etc.

Trastornos psiquiátricos /Psicológicos

Seguimiento clínico del paciente (misma
sintomatología dentro de las 72 horas
de solicitud);

Guerra declarada o no, terrorismo, sedición,
motín, huelga, asonada

Administración de vacunas como antirrábicas
o antitetánicas;
Ingestión de alcohol o sus secuelas,
uso de sustancias psicotrópicas o afines;
Problemas odontológicos;

Catástrofes naturales

Estado de emergencia decretado por el Estado
Pandemias, epidemias, pestes, plagas,
Rescate y/o salvamento de personas.
Acceso a lugares peligrosos (según la hora
de la atención y lugar)

Tratamientos de enfermedades crónicas;
Traslados Programados para exámenes clínicos
o radiológicos: de clínica a clínica, de clínica
a domicilio y viceversa.
Cualquier servicio condicionado que sea requerido
por el aﬁliado, será atendido por UTIM (según su criterio
y disponibilidad) a un costo preferencial vigente
al momento de la atención ($60,00). Valor a ser cancelado
por el propio cliente.
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