
: CIRUGÍA Y SERVICIO DE HOSPITAL

INFORMATIVO DE
HOSPITALIZACIÓN



Pre admisión en línea*:

Otras consideraciones:

     PCR: Solo si su médico se lo indica, 48 antes de la hospitalización deberá realizarse un examen PCR, 
para el cual necesitará presentar su Cédula de Identidad. Debe traer el resultado el día de su ingreso. 
 
     Medicamentos: Si toma medicamentos habitualmente consulte a su médico por la suspensión de 
estos, sobre todo si son anticoagulantes, antihipertensivos e hipoglicemiantes.

     Estado de salud: Si se enferma el día previo a su cirugía (resfrío, fiebre, diarrea, etc.)
informe a su médico.

PREVIO A SU CIRUGÍA
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EL DÍA DE SU HOSPITALIZACIÓN

El día de su cirugía deberá presentarse en Admisión a la hora convenida. Si le faltó cargar algún 
documento podrá entregarlo el mismo día de la intervención.

(*)También puede realizar este proceso de manera presencial.

Recuerde traer su Cédula de Identidad o pasaporte, llegar a la Clínica al menos dos horas antes de 
la cirugía (o de acuerdo a lo indicado por su médico) y EN AYUNAS.

En Admisión deberá firmar un Pagaré (el paciente o un tercero que sea mayor de 24 años), quien no 
podrá presentar registros en DICOM sobre $500.000 o morosidades con la Clínica. Si es extranjero 
deberá tener previsión de salud y residencia, si no la tiene, envíe un correo a 
preadmision@clinicasantamaria.cl

Es requisito presentar Cédula de Identidad vigente.

Cuatro días antes de la intervención recibirá un correo electrónico con el usuario, 
contraseña y link para ingresar al sistema. En caso de ser necesario revise la carpeta de 
correos "no deseados".

Ingrese a la plataforma, chequee y/o modifique sus datos y suba los documentos 
solicitados (Cédula de Identidad, Orden de Hospitalización, Consentimiento Informado, 
entre otros).

Firme los documentos de manera electrónica. Recibirá un nuevo correo con el código 
para completar este paso. 
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A continuación le entregamos información importante frente a la necesidad 
de realizarse una cirugía: 
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Venga con ropa cómoda y sin objetos de valor, solo lo estrictamente necesario para su estadía.

Le entregarán un brazalete de identificación y un kit de artículos personales que incluye 
pantuflas, cepillo y pasta de dientes, jabón, shampoo y bálsamo.

El paciente podrá estar acompañado por una persona solo durante el proceso de admisión, 
a quien se le solicitará un número telefónico para que el médico tratante, una vez terminada 
la cirugía, informe sobre su estado. 

Si el procedimiento es ambulatorio, el paciente no podrá recibir visitas y se solicita venir a dejar 
y a buscar al paciente. En caso de ser paciente pediátrico (menor de 18 años), deberá ser 
acompañado por uno de los padres las 24 horas del día.

Le recordamos que estos protocolos deben cumplirse la seguridad de nuestros pacientes y 
por la suya. 

Si su procedimiento es en las áreas de:

RECOMENDACIONES

Maternidad y hospitalización no 
quirúrgica, diríjase a Admisión 
Central, Edi�cio A, sector Santa 
María, 1° piso. 

Cirugía de adultos, niños, con 
hospitalización y hemodinamia, 
diríjase a Admisión, Edi�cio C, 
sector Bellavista, 8° piso. 



PRESUPUESTO DE SU CIRUGÍA

Para conocer el valor de su intervención quirúrgica ingrese a 
clinicasantamaria.cl, seleccione "Presupuesto cirugía" y complete el formulario.

Si requiere mayor orientación, envíe un correo a presupuestos@clinicasantamaria.cl

También puede dirigirse al Edificio C, sector Bellavista, 2° piso, oficina 200 y 3° piso,
oficina 300 A y 300 B,o llame al 2 2913 3046 - 2 2913 3045.
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Reserva de horas http://clinicasantamaria.cl

GES - CAEC:

Si fue notificado por tener una patología GES (Garantías Explícitas de Salud) o CAEC (Cobertura Adicional 
para Enfermedades Catastróficas), contamos con un área especializada con enfermeras que lo guiarán 
en los pasos a seguir. Para contactarse con la Unidad envíe un correo a gescaec@clinicasantamaria.cl

Edificio C, Bellavista, 5° piso 

     2 2913 3059 - 2 2913 43041

Edificio C, Bellavista, 2° piso, Servicio de Oncología

     2 2913 3042 - 2 2913 3057 - 2 2913 3059

Edificio C, Bellavista 4° piso

     2 2913 3051

Edificio C, Bellavista, -1° piso, Unidad de Trasplante Servicio de Oncología                

     2 2913 1026

También puede asistir de manera presencial a:



2 2913 0000

clinicasantamaria.cl

Edificio C, Bellavista, 5° piso 

     2 2913 3059 - 2 2913 43041

Edificio C, Bellavista, 2° piso, Servicio de Oncología

     2 2913 3042 - 2 2913 3057 - 2 2913 3059

Edificio C, Bellavista 4° piso

     2 2913 3051

Edificio C, Bellavista, -1° piso, Unidad de Trasplante Servicio de Oncología                

     2 2913 1026


