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INDICACIONES PREOPERATORIAS 
  

 

Semanas antes de la cirugía 
1. Recuerde dejar listo todos los Accesorios para su cirugía, los cuales debe adquirir en Clínica 

AC2 (f: +562 2958 7191), si es que son indicados por su doctor. Los implantes mamarios 

tienes que coordinarlos directamente con Medcorp (f: +562 2951 6936). 

2. Recuerde firmar el Consentimiento Informado, documento que será requerido al ingreso 

en el Hospital/Clínica el día de su cirugía.  

3. Una semana antes de la cirugía debe dirigirse a Admisión del Hospital Clínico de la U. de 

Chile o Clínica lo Curro para firma de pagaré (debe llevar 3 ultimas liquidaciones de sueldo, 

carnet de identidad y orden de hospitalización)  

4. Una semana antes de la cirugía debe pagar los Honorarios Médicos, recibirá un mail con 

toda la información enviado por la asistente del doctor. 

5. NO tomar medicamentos a no ser que el doctor se los indique. Algunos medicamentos 

deben ser suspendidos antes de la cirugía como Aspirina, Vitaminas, Homeopatías y otros. 

6. Debes dejar de fumar 1 mes antes y 1 mes después de la cirugía 

 

 

Día de la cirugía 
1. Mantenerse en ayunas 8 horas antes de la cirugía (NO comer nada por boca, incluyendo 

líquidos y sólidos)  

2. Ducha y lavado de pelo intenso (recuerda que vas a estar varios días sin poder lavarte, solo 

por partes). Puedes depilar o rasurar las zonas a operar al menos 48 horas antes de la 

cirugía. 

3. NO usar maquillaje ni joyas. NO aplicar cremas o soluciones oleosas a las zonas operatorias 

4. Llegar al Hospital/Clínica a la hora especificada para hacer toda la 

documentación correspondiente a su ingreso, independiente de lo que le digan en el 

Hospital/Clínica.  

5. Llevar todos los exámenes preoperatorios, de lo contrario la cirugía no podrá realizarse.   

6. Llevar solo la faja (si es que fue solicitada), ya que el resto de los Accesorios serán requeridos 

solo a partir del primer control postoperatorio (ver instructivo de accesorios) 

7. Si necesita Licencia Médica solicitarla al doctor antes de la cirugía, en el momento en que 

se le estén tomando las fotos. Los programas para ser presentados a la 

Isapre/Fonasa/Seguro serán completados a partir de la 2 o 3 semana del su postoperatorio. 

8. Para mayor información te recomiendo leer el siguiente Video acerca de  “Todo lo que tiene 

que saber antes, durante y después de su cirugía” 

 


