PROTOCOLO DE AUTORIZACIÓN PAD – 2021
•

Paciente deberá presentar los siguientes documentos a través de nuestro formulario PAD
disponible en https://www.clinicarenaca.cl/clinica_renaca/bono-pad o de manera presencial en
el Módulo de Presupuestos ubicado en el piso 6 de la Clínica:
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Exámenes pre-operatorios previos (Hemograma VHS, Uremia Creatinina, Protrombina,
TTPK Orina Completa y urocultivo (urocultivo no es requisito si es que trae la orina
completa, SDM determinará si es o no necesario adicionarlo).
Exámenes de Imagenologia si correspondieran.
Electrocardiograma para personas mayores de 40 años.
En caso de existir antecedentes cardiovasculares, deberá traer pase por Cardiólogo.
Programa FONASA – PAD firmado y orden médica. En el caso de no tener el Programa
PAD, podrá solicitarlo en el Módulo de Presupuestos (*)
Notificación GES (cuando corresponda)
▪ Colelitiasis de 35-49 años
▪ HNP sin restricción de edad

•

Dirección Médica evaluará antecedentes y emitirá documento de aceptación o rechazo en un plazo
de 48 horas hábiles, el cual será enviado por correo electrónico del paciente solicitante y al médico
tratante. Si el paciente lo prefiere, podrá retirarlo de manera presencial en el Módulo de
Presupuestos.

•

El documento de aceptación debe ser presentado en Admisión el día de la cirugía.

•

Todo paciente quirúrgico y de cesáreas programadas debe presentar informe de resultado negativo
de PCR Covid19 al momento de hacer el ingreso (**) con fecha máximo de 5 días previo a la
cirugía.

•

El PAD de Hernia Complicada código 2501005 no incluye la malla. Por este motivo, el paciente debe
cancelar el valor de la Malla Normal de $70.000 o $120.000 de la Malla Adhesiva, conforme a la
indicación médica. El pago debe realizarse 48 horas antes de la cirugía y puede realizarse vía web
pay y/o transferencia electrónica ingresando a www.clinicarenaca.cl en la opción “Paga Tu
Hospitalización” y/o en la oficina de Cobranzas ubicada en el Piso 6 de Lunes a Viernes de 08:30 a
18:00 hrs.

•

En el momento de la Admisión, el paciente debe presentar el comprobante de pago de la malla
para poder realizar su ingreso.

(*)
(**)

Horario de atención Presupuestos: Lunes a Viernes de 8:30-18:00 hrs
Clínica Bupa Reñaca realiza exámenes de PCR a pacientes prequirúrgicos con hora
agendada, la cual debe solicitarse llamando al call center: 32-2658000.

