
CLÍNICA MONTEBLANCO. 
Camino a Farellones 18780, Km. 4, Lo Barnechea, Santiago, Chile. 

www.clinicamonteblanco.cl 
 

                                          

 

GUIA DE INGRESO. 

 
Estimado(a) Paciente, 

 

Gracias por preferir Clínica Monteblanco para su cirugía. Contamos con un equipo 

médico de alta calidad profesional, una atención personalizada, infraestructura y 

tecnología adecuada a sus requerimientos y necesidades, lo cual garantiza que su 

experiencia en la Clínica sea de excelencia. 

 

Usted ingresará a un procedimiento de cirugía en Clínica Monteblanco, por lo cual 

debemos entregarle algunas indicaciones: 

 

Se solicita se encuentre en la clínica una hora antes de su cirugía, para realizar los 

trámites de “Admisión”  

 

Protocolo Covid 19: 

 

• Debe presentar su PCR negativo, el cual debe ser con un máximo de 72 horas 

previa a la cirugía. 

• El uso de mascarilla es de carácter obligatorio al interior de la clínica. 

• Por normativa sanitaria, no se permite el uso de mascarillas de género. 

• Se permite un acompañante adulto por paciente, el cual debe contar con pase de 

movilidad. 

 

Indicaciones Preoperatorias: 

 

• Ayuno mínimo de 8 horas previo a la cirugía. 

• Régimen alimenticio liviano el día previo a la cirugía. No consumir Frituras, Carnes, 

Legumbres, Huevos, Chocolates y golosinas. 

• Asegúrese de tener un reposo adecuado la noche anterior a su cirugía. 

• Si viene de un viaje en bus o avión de más de 4 horas debe avisar a su médico 

tratante. 

• No debe tomar aspirina, vitamina E y ginkgo biloba, 7 días previo a su cirugía. 

• Si fuma, evite hacerlo por lo menos 1 semana antes de su cirugía. 

• Los fármacos en pacientes con enfermedades crónicas deben ser ingeridos en su 

horario habitual con poca agua, salvo que su médico indique lo contrario. 
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Otras indicaciones: 

 

• Realizar ducha habitual y lavado de cabello el día de la cirugía. 

• Recuerde traer sus implementos de aseo personal de uso habitual. 

• No asistir a su cirugía con maquillaje, pintura de uñas, evitar ingreso con uñas 

acrílicas y todo tipo de joyas. 

• El rasurado del área quirúrgica debe ser conforme a instrucciones de su médico 

tratante. 

• Asista con una vestimenta cómoda y holgada. 

• Idealmente traiga zapatillas de levantarse o calzado cómodo. 

• Se podrá solicitar información del paciente al Área Hospitalizados, fono 2 2299 

5618 o al celular +56 9 8561 1152. 

• Horarios de atención de Admisión es de lunes a viernes de 07.30 a 17.00 horas a 

los fonos 2 2299 5659 y celular +56 9 6324 1482. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

 

Gerencia Clínica Monteblanco. 
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