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¿Cómo funciona este programa?
Programa de Cirugía en el Día

1. DIAGNÓSTICO
Consulta médica con especialista, quien le indicará su cirugía de forma ambulatoria.

Porque su médico tratante le ha prescrito una cirugía de forma ambulatoria, le informamos que en Clínica
Universidad de los Andes contamos con un Programa de Cirugía en el Día que le acompañará desde el período
pre operatorio hasta los días posteriores al alta médica, de manera integral y humanizada, entregando la misma
seguridad y calidad que en una hospitalización tradicional.

2. PRESUPUESTO
Usted solicitará presupuesto según la indicación de su médico.

Beneficios de una Cirugía en el Día:

3. EVALUACIÓN PRE OPERATORIA
Se realizará contacto con el paciente, donde se enviará una entrevista preoperatoria la que debe
responder. Está será evaluada por un equipo multidisciplinario.

Alta médica el mismo día de la cirugía o en menos de 24 horas

4. PRE OPERATORIO
Usted debe ingresar a la Clínica con el ayuno correspondiente, según indicación médica.

Proceso seguro y de calidad

5. CIRUGÍA
Le prepararán para su cirugía en su habitación y será trasladado al pabellón.

Seguimiento remoto integral

Recuperación en la comodidad de su hogar, junto a su familia

6. POST OPERATORIO
Terminada su cirugía, usted será trasladado a recuperación y posteriormente a su habitación, donde
se entregarán todos los cuidados específicos.
7. SEGUIMIENTO
Usted será contactado por personal de Enfermería vía telefónica o telemática, que evaluará
su recuperación domiciliaria.

Menor riesgo de infección

Menor costo

Al incorporarse al Programa de Cirugía en el Día de Clínica Universidad de los Andes, un equipo
multidisciplinario le entregará toda la información y orientación para que llegue bien preparado a su
cirugía, le acompañará durante su estadía, le entregará la educación que requiere tras el alta y le contactará
para supervisar su evolución.
Para más información, escriba a cirugiaeneldia@clinicauandes.cl

