


A lo largo de nuestra historia, hemos 

impulsado la introducción de innovación 

tecnológica en los rubros médico y odon-

tológico, con un gran compromiso de 

colaborar con nuestros socios comercia-

les para mejorar la calidad de vida de los 

pacientes y el logro de sus objetivos.

De hecho, no mucho tiempo después de 

que Eduardo Elizeche Benítez, fundador 

de la empresa, inicia sus relaciones comer-

ciales con Siemens A.G., él mismo concreta 

la venta del primer equipo de rayos X del 

país, marcando de esta manera el pri-

mero de muchos hitos en la historia de la 

modernización de la medicina paraguaya.

Hoy en día, Elizeche S.A.C. se dedica a 

la comercialización, instalación, entre-

namiento y mantenimiento de equipos 

médicos de diagnóstico por imágenes, 

odontológicos y biomédicos. Buscamos 

establecer relaciones a largo plazo con 

nuestros socios comerciales basadas en 

confiabilidad, transparencia e integridad.

Es por ello que algunos de nuestros pilares 

más importantes son: la calidad de nues-
tros productos y servicios, la capacitación 
constante de nuestros colaboradores, la 
mejora continua de procesos de logística e 
inversión en infraestructura.

Uno de nuestros mayores compromisos es 

mejorar la calidad de vida de los pacientes, 

acercando tecnología a todos los rincones 

del país que permitan tratamientos menos 

invasivos, más seguros con el fin de lograr 

diagnósticos tempranos y asertivos. 

La experiencia que acumulamos en nueve 

décadas de presencia en el mercado, 

teniendo el respaldo de las marcas más 

reconocidas en la industria médica, nos 

permiten brindar un asesoramiento inte-

gral a nuestros clientes en la planificación 

y ejecución de proyectos de inversión en 

tecnología, lo cual nos posicionan como 

líderes del rubro en el mercado paraguayo.

Nuestrasdécadas de historia
evolucionando al ritmo 
de la tecnología

Cada una de estas divisiones cuenta con 

Especialistas de Productos capacitados para 

detectar las necesidades establecidas y 

latentes de las distintas áreas vinculadas 

en una inversión de equipamiento médico, 

odontológico y biomédico.



Empresa pionera en el área 

de diagnóstico por imáge-

nes y líder mundial desde 

hace más de 120 años. 

Con un portafolio de solu-

ciones que abarcan las áreas 

de Ultrasonido, Radiología, 

Mamografía, Terapias Avan-

zadas (angiografía y arcos 

en C), Tomografía Compu-

tarizada, Medicina Nuclear 

(PETCT, SPECTCT), Resonan-

cia Magnética, entre otros.

Desde hace más de 25 años 

brinda al mercado los pro-

ductos idóneos para realizar 

estudios de diagnóstico y tra-

tamiento terapéuticos con los 

más altos niveles de seguri-

dad y eficiencia en diferentes 

patologías. Con productos 

como radiofármacos de diag-

nóstico, agentes terapéuticos, 

kit fríos, entre otros.

Con una trayectoria carac-

terizada por la innovación, 

la empresa contribuye con-

tinuamente al progreso de 

herramientas fundamentales 

en la lucha contra el cáncer, 

con productos para áreas 

como Radioterapia, Radioci-

rugía y muchas otras.

Las marcas representadas son: Las marcas representadas son:

Mayor fabricante del mundo 

de soluciones dentales profe-

sionales con una trayectoria 

de más de 100 años. 

Cuenta con productos, con-

sumibles y soluciones tanto 

para las clínicas dentales 

como para los laboratorios. 

Pionera en la tecnología 

CAD/CAM, su portafolio 

también incluye Equipos de 

Radiografía y Tomografía 

Dental, Unidades de Trata-

miento y una gran variedad 

de Instrumentos. 

Basada en Alemania, fabri-

cante de impresoras 3D y 

resinas para aplicaciones 

odontológicas, soluciones 

convencionales y digitales 

para laboratorios dentales 

y una gran gama de consu-

mibles.

Empresa alemana con casi 

100 años de trayectoria en 

el mercado brindando una 

amplia gama de soluciones e 

insumos para el sector den-

tal, centrada en satisfacer 

las necesidades de protési-

cos dentales, odontólogos y 

pacientes.

La División de Imágenes y Terapia 

se encarga de la comercialización

y distribución en nuestro país de las más 

prestigiosas marcas de equipamiento 

médico para diagnóstico por imágenes, 

tratamiento oncológico y productos 

como radiofármacos y agentes 

terapéuticos para el tratamiento

del cáncer.

La División de Odontología se encarga 

de la comercialización y distribución 

de equipamiento, insumos y soluciones 

odontológicas tanto para clínicas 

odontológicas, centros de diagnóstico 

y laboratorios dentales. 



Fluke Biomedical lidera el mundo en 

la fabricación de productos de prue-

ba y simulación biomédica, incluidos 

probadores de seguridad eléctrica, si-

muladores de pacientes, analizadores 

de rendimiento y sistemas de docu-

mentación y pruebas de rendimiento 

totalmente integrados y automatizados.

Las marcas representadas son:

Solución para profesionales 

de la salud a medir la exposi-

ción a la radiación.

Proporciona tranquilidad a 

las organizaciones e indivi-

duos expuestos a la radiación 

ionizante.

Equipos Desfibriladores 

Externos Automáticos.

Accesorios de protección 

radiológica personal y acce-

sorios para quirófano.

Soluciones integrales para la sala de 

rayos X, que consta de productos que 

ayudan a los clientes a controlar y redu-

cir la radiación. Dispositivos de garantía 

de calidad para equipos de rayos X, un 

sistema de monitoreo de dosis en tiem-

po real para el personal médico, así 

como soluciones de monitoreo y segui-

miento de dosis para el beneficio del 

paciente.

La División Biomédica se encarga de 

la comercialización y distribución de 

herramientas y tecnologías que brindan 

soluciones integrales para los profesionales 

de la salud y personal técnico de biomedicina. 

Desde productos de protección personal 

contra radiación ionizante, soluciones de 

control dosimétrico estadístico y en tiempo 

real para el personal médico y analizadores 

biomédicos para el correcto control de calidad 

de todo tipo de equipamiento biomédico.

Herramientas y tecnologías 
que brindan soluciones integrales



La digitalización de la atención médica nos per-

mite estar al lado de nuestros clientes de manera 

permanente, incluso cuando no pueden vernos. 

Es nuestra combinación inteligente de soporte 

digital, y personal técnico altamente calificado lo 

que nos permite que las operaciones de nuestros 

clientes funcionen sin problemas.

Así es como entendemos a la División Servicios:

Nos conectamos con nuestros clientes para apo-

yarlos, facilitando que tanto los dispositivos, así 

como el conocimiento de su personal se encuen-

tren siempre actualizados para que puedan 

preocuparse por lo importante; mejorar el nivel de 

atención a sus pacientes.

N U E S T R O  C O M P R O M I S O

Cumplir y atender 
sus necesidades 
garantizando 
la continuidad 
operacional.

Nuestra prioridad es mantener la funcionalidad 
de los Equipos Biomédicos, siguiendo las nor-
mas y procedimientos oficiales del fabricante.
Contamos con un equipo de personas dedica-
das a gestionar la atención a nuestros Clientes, 
con capacitación en Fábrica.

Contamos con diferentes modalidades de asis-
tencia (telefónica, presencial, remota) ofreciendo 
diferentes planes adaptados a las exigencias de 
tiempos de respuesta de cada Cliente.

Aportamos educación, capacitación y solucio-
nes de gestión personalizadas y únicas para 
ayudar a que su servicio de diagnóstico sobre-
salga, ya sea presencial, en su sitio o en línea, los 
profesionales de la salud se mantienen actuali-
zados en la información de las tecnologías y en 
las tendencias principales de la utilización de 
los Equipos Biomédicos.

Servicio Técnico

Atención al Cliente

Nuestro equipo de gestión de proyectos puede 
supervisar la implementación de proyectos 
complejos. El Coordinador de Proyectos es res-
ponsable de la ejecución y de asegurar que se 
cumplan los requisitos y objetivos en cada etapa 
de implementación. Actuando como un punto 
central de comunicación, el Coordinador de 
Proyectos facilitará la integración de diferentes 
equipos, disciplinas, tecnologías y proveedores. 
Nuestro objetivo es hacer que la fase de tran-
sición de cualquier proyecto sea lo más fluida 
posible. El Coordinador de Proyectos asegu-
rará que todos los procesos estén en sintonía en 
cuanto a seguridad, costos y tiempos.

Proyectos

Educación



Centro Médico Bautista

Centro de Diagnóstico de Enfermedades 
Mamarias

Centro de Diagnóstico de Luque

Clínica Kayatt

Odontología 3

Clínica Estethic Center

Clínica Cordia 

Clínica Délica

Clínica Kegler

Clínica Dra. Patricia Filippini

Clínica Tajy

Clínica Imagix

Medent 3D Paraguay

Clínica Praxis Odontología

Clínica TopDent

Clinica Zanon

Instituto de Odontología Avanzada

Instituto Privado del Trauma

Grupo San Roque

• Sanatorio San Roque

• Centro Médico La Costa

• Sanatorio Santa Julia

• La Costa Lynch

• Hospital Universitario San Lorenzo

Fundación de Religiosos de la Salud 

CGR (Dr. Gonzalez Rahi)

Hospital Colonia BERGTHAL

Hospital Colonia Neuland

Instituto Radiológico Calvo

Integramedica S.A. – MEDVITAL

Sanatorio Adventista Asunción

Sanatorio Adventista Hohenau

Sanatorio Internacional de Luque

Sanatorio Itapuá S.R.L.

Sanatorio Semei S.A.

Sanatorio Británico

• Centro de Diagnóstico del Sanatorio Británico

• Sanatorio Las Lomas

Laboratorio Alta Gama

Sanatorio Santaní

Sanatorio Migone

• Clínica Villa Morra

Radiofarma S.A.

Radiodent

Sanatorio Novamed

Veterinaria Mr. Dog

Dr. Carlos Acevedo

Universidad 3 Fronteras

Consorcio de Medicina Profesional Tecnológica 
(MEPROTEC)

• Hospital Central del Instituto de Previsión 
Social

• Servicio de Cirugía Endovascular

• Servicio de Neurología

• Servicio de Quirófanos

• Servicio de Radiología

• Servicio de Terap. Inten. Pediátrico

• Servicio de Terapia Intensiva Adultos

• Servicio de Urgencias y Traumatología

• Servicio Resonancia Magnética

• Clínica Periférica Boquerón

• Clínica Periférica Isla Poí

• Clínica Periférica Ingavi

• Hospital Regional de Ciudad del Este

• Hospital Regional de Coronel Oviedo

• Hospital Regional de Concepción

• Hospital Regional de Villarrica

• Hospital Regional de la Ciudad de Caacupé

• Hospital Regional de la Ciudad de San Pedro

• Hospital Regional de la Ciudad de Luque

• Hospital Regional de Encarnación

• Hospital Regional de Pedro Juan Caballero

• Hospital Regional de Ciudad de Pilar

• Hospital Regional de la Ciudad de Caazapá

• Hospital Regional de la Ciudad de Pilar

• Hospital Regional de Benjamín Aceval

• Hospital Regional de Hernandarias

• U.S. de la Ciudad de San Antonio

• U.S. de la Ciudad de Tebicuary

• U.S. de la Ciudad de Vallemí

• U.S. de la Ciudad de San Estanislao

• U.S. de la Ciudad de Horqueta

• U.S. de la Ciudad de Puerto Rosario

• U.S. de la Ciudad de Villeta

Instituto de Previsión Social

Hospital de Policía Rigoberto 
Caballero

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

• Hospital del Trauma Prof. Dr. Manuel Giagni

• Instituto Nacional del Cáncer

• Hospital Nacional de Itauguá

• Hospital Distrital de Lambaré

• Instituto de Medicina Tropical

• Centro Nacional del Quemado

• Hospital Distrital de San Estanislao

• Hospital Distrital de San Pedro

• Hospital General de Santa Rosa del Aguaray

• Centro de Salud La Paloma

• Centro de Salud Yaguarón

• Clínica de los Tumores

• Hospital Regional de Concepción

• Centro de Salud de Ayolas

• Hospital Regional de Villarrica

• Hospital Regional de Pedro Juan Caballero

• Hospital Materno Infantil de Sta. Trinidad

• Hospital Regional de Luque

• Dirección Regional de Canindeyú - Curuguaty

• Hospital de Mariano Roque Alonso

• Hospital Materno Infantil de Fdo. de la Mora

• Hospital de Caaguazú

• Hospital Regional de Cnel. Oviedo

• Hospital Regional de Caazapá

• Hospital San Jorge

• Hospital Distrital de San Ignacio Misiones

• Hospital Materno Infantil San Pablo

• Centro de Salud de Villa Elisa

• Hospital Regional de San Juan Bautista

• Hospital Distrital San Juan Nepomuceno

• Hospital Distrital Tobatí

• Hospital Regional de Ciudad del Este

• Hospital Regional de Paraguarí

• Hospital Distrital de Ybycuí

• Centro de Salud de Yaguarón

• Centro de Salud de Caballero

• Centro de Salud de Ñemby

• Hospital Regional de Salto del Guaira

•  Hospital Regional de Pedro J. Caballero

• Hospital Gral. Pediátrico Acosta Ñu

• INERAM

• Ministerio de la Mujer - Centro Ciudad Mujer 

en Villa Elisa

Nuestros 



www.elizechesac.com

(+595 21) 238 0108  /  (+595 21) 553 561

Avda. Santísimo Sacramento 2409  -  Asunción, Paraguay

Te invitamos a que visites 
nuestra página web
para conocer más 
sobre nuestros proyectos


