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Información para el paciente 

Indicaciones Prequirúrgicas
Traumatología 

Contacto:
Departamento de Traumatología
contactotraumatologia@davila.cl

Indicaciones:

Si después del alta presenta fiebre mayor a 38°C, 
dolor incapacitante y/o dificultad para respirar, 
avisar inmediatamente a su médico tratante o 
asistir al servicio de urgencia.

Tomar medicamentos recetados según horario.

Realizar ejercicios enseñados por el kinesiólogo tres 
veces al día.

El apósito (parche en la herida) debe mantenerse 
siempre limpio y seco.

Asistir al control post-operatorio.

Sentir dolor moderado que se quita al tomar los 
medicamentos indicados.

Presentar equimosis (moretones) en la extremidad 
operada.

Luego del alta puede esperar:



Una vez recibido el presupuesto, debe enviarlo a 
su Isapre para conocer las coberturas de acuerdo 
a su plan de salud.

Cirugía Traumatología y Ortopedia

El presupuesto será enviado vía email en 
un plazo de 48 horas hábiles. 

Solicitud de admisión

Solicitud de presupuesto

A fin de que pueda programar su procedimiento de 
manera eficiente y oportuna, conozca a continuación 
los pasos que debe tener en cuenta antes de su 
intervención.

Una vez que su médico tratante le haya hecho entrega 
de la orden de hospitalización y/o certificado con los 
códigos de la cirugía, puede solicitar el presupuesto en 
línea:

Día de la cirugía

Importante:

Sí su cirugía es ambulatoria, será 
contactado por una  enfermera para 
una breve entrevista telefónica.

Además, lo contactarán con 24 o 48 
horas de anticipación para confirmar 
su procedimiento.

Ayuno mínimo 8 horas.

Presentar examen negativo PCR por COVID-19, tomado 
24 o 48 horas antes de la intervención.

En el caso de cirugías de extremidades superiores 
(hombros, antebrazos, manos y dedos), debe asistir sin 
anillos, esmalte de uñas, ni accesorios en la mano o 
extremidad a intervenir.

En el caso de cirugías de extremidades inferiores (cadera, 
rodilla, pierna, pie) debe llevar bastón canadiense y no 
afeitar la extremidad que se intervendrá, por lo menos 
una semana antes de la cirugía.

 1.
2.
3.

Ingrese a davila.cl 
Seleccione la opción Servicios en línea.
Ingrese a Solicitar presupuesto y complete el 
formulario.

Para programar su cirugía debe presentar, 48 
horas antes de su intervención, los siguientes 
documentos en la oficina de Admisión, ubicada en 
el Edificio C, piso 1:

 1.

Orden de hospitalización y Consentimiento 
Informado firmado por el médico tratante y 
paciente.

Presupuesto entregado por la Clínica.

Cédula de identidad de paciente y firmante.

En caso de presentar fiebre, tos, infección a la 
piel próxima a la zona a operar o alguna 
enfermedad, deberá informarlo a la enfermera.


